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PRÓLOGO

EL NASCITURUS, una visión filosófico-jurídica de
América Hispana, es una investigación y una propuesta de
Velia Patricia Barragán, Frida Susana Blum y Esthela
Guadalupe Hemández, tres investigadoras jurídicas,
universitarias, amantes de la vida, la justicia y el derecho,
quienes a través de este estudio, como realizando un viaje,
nos van llevando por algunos senderos de la historia del
Derecho y las corrientes jusfilosóficas, en relación con el
nasciturus, el neonasciturus, sus derechos y el valor de la vida
humana. Por la calidad y seriedad de su rico contenido, este
magnífico libro merece ser libro de texto y apoyo para
estudiantes y académicos del Derecho.
En este metódico recorrido, las autoras nos conducen a
varias estaciones indispensables, ingeniosas, interesantes
todas, dolorosas y frustrantes otras que, atendidas en su
conjunto, nos permiten tener una visión micro-telescópica del
asunto, que favorecen una mejor comprensión del ser humano
en su quehacer, ora como estrella refulgente por la claridad y
valor de sus conceptos/acciones -somos "polvo de estrellas"-,
ora como bestias en celo, por su feroz instintividad y sed de
poder, más todos como sujetos de derecho.
Esta visión histórico-jusfilosófica y legislativa suscitarán en
el lector, muchas reflexiones y asociaciones de todo tipo con
sentimientos encontrados por la concepción del mundo y de
la vida impuesta e institucionalizada que, en varias épocas,
eran contrarias a la dignidad y libertades humanas, pero eran
legales: esclavitud (hoy neoesclavitud laboral), derecho de
pemada, desconocimiento culpable de los derechos humanos,
de procrear, de ser concebido, de no procrear. Estos
sentimientos encontrados lo son, no tanto por el pasado
necesario -no lo podemos cambiar- cuanto que reconocemos
la presencia abofeteante, en nuestros días, de semejantes y
peores atropellos.

5.
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Desde la sala de espera -la INTRODUCCIÓN- iniciamos
este viaje apasionante al involucramos, a la luz de la genética
humana y la fecundación in Vitro, preguntándonos si estamos
preparados para responder a los retos del neonasciturus,
concebido "como acto del ser humano" y no como hecho de
la Naturaleza; obviamente viajaremos recordando hasta llegar
enriquecidos al presente y atrevemos a responder.
La segunda estación -LO QUE EL HOMBRE ES-, es como
un paseo de actualización biopsicosociológica con
predominio de criterios evolucionistas y respeto a los
creacionistas, partiendo desde lo que se llama seres vivos
hasta el homo sapiens/sapiens --el hombre que sabe que sabe-
, consignando seguidamente algunos factores determinantes
de la evolución del hombre, al zoon politikon, la importante
distinción de actos del hombre de actos humanos y
cuestionamientos/concepciones "Entre el hombre y la bestia",
que invita a profundizaciones mayores, a preguntamos a
nosotros mismos desde la humildad y la verdad de saber que
no somos los únicos, como especie, seres dotados de
inteligencia, que todas las especies están presentes en
nosotros -DNA, Genoma- pero no son nosotros; que
podemos ser los ángeles guardianes de todas ellas, de la
Tierra, del hombre, cual conciencia refleja de todo el Planeta,
con responsable, estético amor y solicitud por el desarrollo de
las increíbles potencialidades que hemos adquirido en nuestra
evolución; sin embargo, que también somos los más
efectivos, crueles y despiadados destructores, los
depredadores mayores, el ángel exterminador democrático, el
horno sapiens/demens, el ser "inteligente" que es capaz de
distorsionar verdades, negando evidencias, con tal de
justificar sus creencias.
La Historia da cuenta siglo tras siglo, decena por decena,
año tras año, de guerras atroces, algunas en nombre de Dios,
de represiones brutales, etnocidios, genocidios, ecocidios,
segregación, discriminación, expoliación, deforestación,
desertización, perversa indiferencia, etc., promovidas y
• 6
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auspiciadas, generalmente, por las clases dominantes,
arguyendo cínicamente, que les asiste la Justicia, la Razón y
la Moral, que les motiva el Bien Común o la salvación de las
almas, el exterminio de impíos o terroristas enemigos de la
Humanidad y ellos son los que cometen crímenes de lesa
humanidad. Estos hechos se imprimen en el inconciente
colectivo y se reflejan en todas las áreas del quehacer
humano, lógicamente en el Derecho; por eso siempre cabe
preguntarse, en cualquier obra, ¿qué es lo estrictamente
humano?,¿tenemos un alma inmortal ideal?, ¿somos
hombres-bestia u hombrecillos aprendices, asombrados, que
vamos pendulando entre evolución-involución y a veces
suspendidos en la inconciencia de una máqu}na?
En la tercera parada o estación -NOCION UNIVERSAL
DE LO JURÍDICO-, puntualmente se consignan los
postulados del jusnaturalismo, juspositivismo y realismo
sociológico: " ... habiendo trabajado los aspectos de derecho
positivo mexicano que se refieren al nasciturus en un trabajo
anterior, procede ahora asumir la actitud jusfilosófica para
dar una explicación a la protección (o desprotección) de sus
derechos, específicamente al de la vida". Reconociendo la
complejidad de la cuestión pues hay una filosofia del mundo
antiguo, otra del cristianismo, la de la época moderna y.una
más de nuestro tiempo con tal debate de ideas y caminos
como autores sean los promoventes, lo que convierte a la
Jusfilosofia en algo más compleja pero también mas rica y
profunda. Así las cosas, las autoras, magistral y sobriamente,
nos explicarán lo que es la Ley Natural, el Derecho Natural,
Evolución de las Ideas y Razón humana individualizada, con
una certera selección de autores, que aseguran la
comprensión de la riqueza del tema; con la misma solvencia
abordan el Positivismo Jurídico, divino y humano,
incluyendo atinadamente el conocido diálogo de Sócrates:
Critón o del Deber, hermoso, hondo, cuestionante, real y con
plena vigencia.

7 •
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Con honestidad y valentía las autoras nos sueltan: "En este
Estado moderno, se privilegia la postura del derecho positivo,
el cual no depende para su obligatoriedad, de su adecuación
con el derecho natural o, en otras palabras, a su contenido
intrínsecamente justo, sino a la capacidad del Estado para
imponerlo; aunque reconocen posturas más mesuradas en el
Estado democrático actual. Sobre el Jusrealismo sociológico,
corriente del Derecho con importante desarrollo en E.U.A.
que hace brotar al derecho de la combinación de lo ético y lo
imperativo, nos exponen como buenas pedagogas, que lo son,
el pensamiento de los mejores representantes de esta
corriente, como Alf Ross, entre otros.
¿Cuál será la cuarta estación de este fascinante itinerario?

Naturalmente: DERECHO y MORAL. R. Dreier, textual: "la
cuestión acerca de la relación entre derecho y moral puede ser
planteada y respondida de diferente manera. En su vertiente
más actual y amplia, se refiere a la relación entre el derecho
que es, es decir, el derecho positivo, y el derecho que debería
de ser de acuerdo con los principios de la moral o de la
justicia, es decir, el tradicionalmente llamado derecho natural
o racional". El problema está en el hecho de que en la
sociedad actual hay muchas morales.
De importancia la distinción de Ross entre Moral y

Derecho. Humilde confesión de las coautoras: "no estamos
seguras que derecho natural y moral tengan exacta
correspondencia. A mí, en lo personal, me hicieron recordar
que la Suprema Corte de E.U.A., en 1857 declaró que era
anticonstitucional que el Congreso aboliese la esclavitud; y
en 1972 que era anticonstitucional que los Estados de la
Unión prohibiesen el aborto ...
Abundan y abrevan en la fuente bibliográfica con una cita
textual de Adolfo Sánchez Vázquez, quien evidencia la
volubilidad, conveniencia y ausencia de derecho natural de
ciertos grupos sociales cuando destruyen su moral que
explica, entre otras cosas, el principio esencial de la doctrina
política de la Edad Media, que es la primacía de la justicia y
.8

el derecho, es decir, del derecho como encarnación de la
justicia' (crímenes son del tiempo y no de España). Pienso que
México' actual huele a lo mismo y a la moral de Tartufo. Una
conclusión del positivismo puro: no existe vínculo entre
Derecho y Moral; no obstante, las leyes recogen reglas
morales y valores del grupo dominante.
Cumplen con Kant y H. Kelsen y su relativismo axiológico,
referentes obligados y estupendos abrevaderos para el
estudioso.
No podían faltar LOS FINES DEL DERECHO como
quinta estación-plataforma que en sí misma constituye un
práctico y motivante compendio con las más puras y variadas
ideas de la Jusfilosofia sobre: los valores, la Paz, Bien
común, Justicia, Seguridad, Bienestar individual y hechos y
actos jurídicos, destacando que jurídicamente no se
contempla ni analiza el hecho de la concepción.
Como para remitimos al tema central, es decir, el que nos

hace viajar hacia lo que es el nasciturus, las autoras nos
reconducen al centro de nosotros mismos: EL VALOR DE
LA VIDA HUMANA (Sexta estación del viaje), una
aproximación en derecho penal comparado con México,
Cuba, Guatemala y icaragua... ¿eso vale la vida del
nasciturus? ¿qué es, estrictamente, vida humana en ese
preciso estadio?
Fluyendo como la marea sin marearse, Velia, Frida y
Esthela nos conducen a la séptima parada de este
jusfilosófico viaje: COMIENZO DE LA EXISTENCIA DE
LOS SERES HUMANOS, donde nos brindan las
concepciones dualistas griegas y nos regalan algunas sinceras
especulaciones de San Agustín y Santo Tomás de Aquino
que, a través de los siglos, generaciones de clérigos y
feligreses les dieron valor de cuasi verdades reveladas por
Dios, muchas convertidas en dogmas sobre el alma inmortal.
Así, el aborto, si ya estuviese animado el nasciturus,
ameritaría el culpable, la pena de muerte -Ley de Talión
cristiana-, y si aún no, sólo pena pecuniaria. Esta animación o

9.
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el alma que le es imbuida al nasciturus sucede cuando éste
tiene ya cierto grado de organización. Interesantes los
conceptos de Santo Tomás como hipótesis para una época
concreta, socialmente caracterizada por la ignorancia,
pobreza, las supersticiones, el terror, la autoacusación
culpable reforzada por el discurso clerical, la imposición
esclavizante de las clases dominantes, etc. Quizá hoy, aún
imperen en algunos sectores esos criterios, esos temores ...
También en esta séptima parada nos informan algo de lo

que hoy sabemos del inicio y fin de la vida humana y su
relación con la legislación penal, civil y la Ley General de
Salud. Las objetivas, sensibles y osadas autoras nos plantean
algunas elucubraciones personales que traducen su inquietud,
su sed de justicia, la necesidad de alguna reforma en relación
al nasciturus a la luz del conocimiento científico actual que
pueden resultar muy controversiales, más aún por cuanto ya
navegaban en esta agua al final del capítulo anterior que
llamo yo sexta parada; cito textualmente: "es muy necesario
en la idea que plantea Sagan respecto de que, si un
sietemesino, esto es, un niño nacido al séptimo mes del
embarazo, no es diferente en 10 fundamental al feto del
mismo tiempo, habría que concluir que el aborto en este
tiempo 'ronda el asesinato'. El desarrollo y la edad
gestacional del nasciturus no merece ninguna consideración
jurídica y la penalización se aplica a tabla rasa". Para Sagan y
ellas: " . . . la evolución y presencia del neocórtex bien
indagados, permitiría establecer o determinar el paso a la fase
humana pues, iniciada la actividad neocortical comienza
dicha fase y sabiéndolo se zanjarán los debates sobre el
aborto"; deduzco que despenalizando el procurado y
consentido si se provoca antes de iniciarse la actividad
neocortical; comenzada sería homicidio.
Algunas aclaraciones caben y refutaciones más, pero que
las haga el lector pues ahora soy un prologista que agradece a
Velia Patricia, Frida y Esthela, lo que considero una
distinción importante a mi persona, también un privilegio.
• 10
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Interesantísima la reflexión sobre la muerte cerebral como
cierre de esta estación.
Llegamos a la penúltima estación: INICIO DE LA
PERSONA EN EL DERECHO CIVIL, donde se nos
obsequian nociones de persona y personalidad de connotados
juristas y los diferentes puntos de vista de las principales
corrientes jusfilosóficas con curiosidades legales, algunas
ilógicas aunque vigentes; que el lector las localice y en el
hallazgo su certera propuesta enmendatoria.
Considerando que hay un pasado común que es punto de
unión en los aspectos antropológicos, étnicos, jurídicos y
culturales, en lo general, de las naciones que hoy son
conocidas universalmente como hispanoamericanas, las
autoras cumplen con su pretensión de que este libro alcance
dimensiones más amplias que la sola reflexión sobre nuestro
sistema jurídico mexicano y por ello, nos presentan un
compendio de Derecho Civil comparado de España y los
países hispanoamericanos en relación con el nasciturus,
terminología para designarIo, si tiene o no personalidad, si es
persona, condicionantes; si es una expectativa de persona o
una categoría jurídica o ficción donde se aprecia una unidad
jurídica de América hispana pero que abren la puerta a las
nuevas corrientes legislativas con sólido soporte doctrinario.
"Es evidente el camino que ha emprendido el legislador civil
en su deseo de proteger la vida del nasciturus, si bien, esta
pretensión rebasa los límites del derecho civil. Este hecho nos
conduce a la pregunta acerca de la naturaleza de tal derecho
civil". De acuerdo a los criterios definitorio s de García
Máynez y Rojina Villegas del derecho civil, no es objeto de
su tutela la protección de la vida intrauterina, es decir, del
nasciturus, como tampoco es de la naturaleza del derecho
penal establecer una protección general a la vida de las
personas sino castigar a quien, en todo caso, priva de la vida
a otro individuo, aunque los positivistas nos dirán que la vida
del nasciturus está protegida con la figura del aborto punible,
porque los hay no punibles .

11 •
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Aparentemente ha concluido el viaje; sin embargo,
comienza uno nuevo, el de la re lectura y verdadera
asimilación y comprensión, el del reconocimiento de cómo
interpretamos qué son las cosas o cuestiones y cómo
queremos que sean o debieran ser, en fin, el neoviaje al
propio interior nuestro, al silencio de nuestras asociaciones
nuevas, y quizá, asombrados, interpretemos que los seres
humanos somos seres lingüísticos, que vivimos en el
lenguaje, que este lenguaje es generativo de ser, es decir, que
los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a
través de él, que no solo describe o interpreta la realidad sino
que la crea.
Esto a mi me lleva a una comprensión no metafísica del

Hombre: el hombre no tiene un ser dado, fijo e inmutable. Ser
humano es estar en un proceso permanente de devenir, de
inventamos y re inventamos dentro de una deriva histórica: no
existe una naturaleza humana predeterminada pues no
sabemos lo que somos capaces de ser, en lo que podemos
transformamos. Somos un espacio abierto al futuro, al diseño,
somos una construcción lingüística, nos inventamos en el
lenguaje. ¿Permitiremos que no esté consignado en ningún
código ni en la Constitución el hecho de ser concebido y el
derecho del ser concebido?, ¿aceptamos o rechazamos que
hasta determinadas etapas embriológicas "somos idénticos" a
otras especies animales o solo parece?

Dr. José Ramón Guerra Barrena *
Otoño de 2006

"Profesor-investigador adscrito a la Facultad de Derecho de la
Universidad Juárez del Estado de Durango, de 1977 a la fecha.
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EL NASCITURUS
Una visión filosófico-jurídica de América Hispana

En el sano y vigoroso sentimiento de justicia
de cada individuo posee el Estado lafuente
más fecunda de su propia existencia tanto
hacia el interior como hacia el exterior. El
sentimiento del derecho es la raíz del árbol
entero; si la raíz no sirve, se seca entre las
rocas y la arena árida y todo lo demás es
apariencia - cuando llega la tempestad, el

árbol entero es derribado.

RudolfVon Ihering'

1. INTRODUCCIÓN

Otros tiempos corren y para el jurista otros proble~as a
resolver- ésta es la premisa más general que motiva la, .
presente exposición; cada problema es producto de su tiempo
y cada solución debe producirse en el mismo contex~o. ~ay
algunos problemas, de por sí arduos, ~lfícIles,
extremadamente complejos, que al paso de los anos van
aumentando su magnitud hasta llegar a límites que amenazan
con rebasar nuestra capacidad de comprensión y por lo
mismo nuestras posibilidades reales de encontrarles
respuestas justas, apegadas a derecho cuando existe una
norma que sirve de sustento, que cuando no la hay, las
especulaciones teóricas pueden repro.ducir~e profus.a~e~te
hasta provocar un extraño estado de incertidumbre jurídica

I Von Ihering, Rudolf, La lucha por el Derecho, Ed. Cajica, Puebla, 1957,
p.114.
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que flota en el ambiente; una interrogación constante respecto
del ser y del deber ser.
El nasciturus es una de esas interrogantes que vemos como
suspendida en la atmósfera de nuestra propia ignorancia, cual
si no comprendiésemos que estamos frente a un nuevo
nasciturus. El de nuestros códigos civiles y penales de la
primera década del siglo XX estuvo pensado conforme a
conocimientos metajurídicos de su época; filósofos laicos y
cristianos llenaron los espacios de reflexión en tomo al ser y
al inicio de la vida en el hombre y ésto posibilitó la creación
de los marcos jurídicos, que han quedado señalados en un
trabajo anterior al que denominamos precisamente "El
Nasciturus, pasado y presente en las leyes mexicanas".
Poco se sabía aún de la vida intrauterina, comparativamente
con lo que estamos conociendo; en realidad las ideas sobre la
vida del hombre estaban impregnadas por conceptos
religiosos y en eso hemos cambiado, aunque no totalmente;
podemos decir que cada día aumenta la inquietud de buscar
respuestas científicas al asunto de la procreación y
perpetuación de la especie humana.
La moderna genética, incluyendo la cuestión llamada

"Proyecto Genoma", obliga al jurista a repensar al proyecto
de vida llamado por los antiguos jurisconsultos romanos
"nasciturus". La concepción o fecundación in vitro, es decir,
la producción del primer nasciturus fuera del vientre materno
y por voluntad del propio hombre, no por designio de la
naturaleza, ocurrida en la segunda mitad del siglo XX (el
primer nacimiento de un individuo humano vivo y viable,
concebido en laboratorio, se produce en 1978), dio inicio a
una larga lista de cuestionamientos jurídicos a los que, en
algunos casos y en algunos países, se ha venido dando
respuestas fundadas en cuestiones éticas que no han sido
suficientes para satisfacer a los distintos sujetos de derechos.
Los códigos civiles y penales callan en las respuestas de
fondo y los académicos del Derecho pretenden dejar el peso
del trabajo en los juristas éticos.

lJ3arragán,lJ3[um,Hemández

Vamos a emprender una tarea hasta hoy pendiente y ésto
nos llevará por muchos caminos que fmalmente convergen en
una ancha senda que es por donde transita nuestra legislación.
En el Derecho existen diversas corrientes de pensamiento
ligadas íntimamente a otras tantas corrientes filosóficas, cada
una con fines y valores propios, de donde resulta que, si
queremos entender el problema, necesariamente tenemos que
abrevar en esas fuentes. Sólo así seremos capaces de
comprender cabalmente el momento en que históricamente la
ciencia de hoy coloca a la vida humana y va determinando su
porvenir, pero especialmente, la forma en que nuestros
pueblos la perciben para decidir, a través de las leyes, lo que
esperan construir.
De Europa y de Estados Unidos de Norteamérica nos llegan
cada vez con mayor insistencia problemas nuevos que
involucran derecho e idiosincrasia; leemos sentencias de
tribunales españoles, franceses y de otros lugares respecto de
los cuales estamos convencidos de que allá piensan diferente
y que tales problemas no nos alcanzarán; en un mundo
global izado es ingenuo pensar de esta manera.
En los Estados Unidos Mexicanos hemos tenido durante
siglos identidad jurídica con los países de América hispana,
ahora debemos preguntamos si estamos unidos o al menos
preparados para responder a los retos de un nuevo nasciturus,
concebido como acto del ser humano y no como hecho de la
naturaleza. Nuestra idiosincrasia está fuertemente
influenciada por la filosofía Patrística y por la Escolástica, de
lo cual poca conciencia se tiene en el presente; desde nuestro
círculo jurídico parece que no percibimos el pasado, debido a
la interpretación exegética que con frecuencia prevalece y por
el tipo de enseñanza que existe actualmente, en donde se
instruye a los estudiantes en las leyes, mas no en el Derecho,
es decir, están conociendo la norma jurídica dentro del
sistema jurídico pero no hay una explicación del cómo y del
por qué dicha norma es como es.
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Nuestros legisladores del pasado fundamentaron su
pensamiento en corrientes jusnaturalistas que poco a poco
fueron matizando el positivismo y el realismo sociológico,
por ello se hace necesario hacer una revisión de las ideas más
generales en estas corrientes jusfilosóficas pero que
posibiliten aprehender doctrinas e idiosincrasias que fueron la
base de las leyes producidas entonces pero vigentes aún en
muchos de nuestros pueblos. Con el mismo propósito
volvemos a los clásicos para fijar en forma breve y asequible
los fines que el derecho persigue desde sus diferentes
posiciones doctrinales y como corolario, nos referimos a la
relación que guardan moral y derecho o derecho y moral, con
el ánimo de que a través de la lectura del conjunto de estos
temas se comprenda el porqué nuestras normas jurídicas en
tomo al nasciturus son como son y no de otra manera.
Las siguientes páginas tienen como primer propósito dar a
conocer con cierta profundidad filosófico-jurídica al viejo
concepto nasciturus, lo cual involucra reflexionar desde el
origen mismo del hombre, que bien puede ser desde la
perspectiva evolutiva o desde la creacionista; ésto nos
permitirá comprender lo fundamental, es decir, qué somos y
cómo es que hemos podido ser como somos los horno sapiens
sapiens, la única especie sobre la Tierra capaz de producir
reglas justas de convivencia.
Un segundo propósito es establecer una suerte de

plataforma jusfilosófica que nos sirva de sustento para
continuar indagando sobre el objeto de estudio llamado
"nasciturus", en este caso, el nuevo nasciturus.

lJ3arragán, lJ3[um, Hemández

2. LO QUE EL HOMBRE ES

La alta especialización que se ha alcanzad? e.n todas las
ciencias en general, ha ocasionado que sea diflcil tener una
visión global de las cuestiones. El estudioso del Derecho, no
está exento de este problema por lo que hemos tratado de
imos interiorizando del tema que nos ocupa llevándolo desde
lo básico pero sin limitamos únicamente a lo jurídico, sino
tocando las ciencias relacionadas aunque sea de manera
somera y elemental. El nasciturus es un conce~to del derecho
civil que tiene muchos ángulos y por lo mismo, bastante
terreno queda por explorar.

2.1.SERES VIVOS

Separan los biólogos lo que han dado en llamar l?s "tres
reinos de la naturaleza", el mineral, el vegetal y el an1Illa~;en
éste último distinguen a los animales, a secas, del ammal
racional denominado hombre.
En realidad, desde que se inició la filosofía, entendida ésta
como un ejercicio de indagación acerca de todas las cosas y
sus causas últimas, incluso de aquellas cosas que n~ podemos
percibir con los sentidos, tales como el pensamiento y el
conocimiento, se ha hecho el intento de catalogar a los seres
vivos que nos rodean. .
Encontramos que la clasificación más elemental o SImple
que se ha hecho divide a los organismos en dos grandes
reinos': vegetal y animal
Se consideraron como vegetales a los autótrofos

fotosintetizadores no movibles con paredes celulares de
celulosa y como animales a los heterótrofos no

2 Sherman Irwin W. y Sherman Wilia G, Biología, Ed. McGraw-Hill,
México 1987, p.44
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fotosintetizadores, sin pared celular de celulosa y con
locomoción.
No obstante lo anterior, en los inicios del siglo XIX, hubo
el reconocimiento de que esta división de los seres vivos en
dos reinos, presentaba bastante dificultad, en especial cuando
se intentaba clasificar a los microorganismos unicelulares.
En los organismos unicelulares, el cuerpo no se encuentra
dividido en tejidos y órganos, sino que sus organelos
vendrían a ser los equivalentes funcionalmente hablando, de
los órganos de los organismos multicelulares.
Por tal motivo, algunos autores sugirieron que estos

organismos unicelulares, podrían clasificarse en un reino
propio, diferente del reino vegetal y del animal, al que
debería llamarse "Protista'".
Por algún tiempo fue aceptada esta clasificación tripartita,

pero esto no fue definitivo, ya que pronto se hizo evidente
que estos organismos formados de una sola célula se
caracterizaban en dos tipos muy diferentes de organización
estructural:
Por un lado se clasificó a los procariotes, donde se incluían
las bacterias, las ricketsias y las algas verdeazules, las cuales
carecen de núcleo y a los cuales se les incluyó en otro reino
llamado "Monera'".
Al otro grupo de pratistas que restaban se les llamó
eucariotes, del tipo de las algas verdes, amarillo-verdosas y
doradas, así como protozoario s y diatomeas. Estos
organismos tienen un núcleo limitado por una membrana,
además de otros organelos.
En su generalidad, los vegetales y los animales, donde se
incluye al ser humano, son multicelulares. La diversidad que
se da entre los diversos seres vivos, son un reflejo de la
plasticidad de las células que los conforman.

3 Protista: viene de la palabra griega PROra, que significa primero.
4 Sherman y Sherman, Ob.Cit., p.44
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Durante mucho tiempo la pregunta ha sido por aquello que
nos diferencia de otras especies animales; se creyó, también
durante siglos, que los animales no poseían inteligencia, hoy
los investigadores demuestran lo contrario, el hombre no es el
único ser inteligente sobre el planeta.

2.2. ¿QUÉ ES EL HOMBRE?

Existe una definición generalmente aceptada de hombre en
cuanto que es "animal racional", respecto de lo cual ~abem~s
que el género próximo es ser animal y la diferencia
específica, la racionalidad; pero el origen del hombre no nos
muestra a este personaje con la inteligencia con que los
relatos históricos los presentan, por ejemplo, en la cultura
china, o egipcia, o maya, por citar a algunos pueblos
antiguos. La verdad es que nuestro pasado da una buena
lección de humildad a los soberbios, si bien, faltan aún
elementos para precisar con exactitud al tronco común de los
grandes monos, los australopitecos y los prehumanos y de
éstos a su vez al hombre hábil, al hombre Rodolfo, al hombre
que camina erguido y al hombre artesano; de éste último, al
parecer, desciende el heidelbergensis asentado en Europa y el
erectus que se situó en Asia. Parece que del ergaster europeo
o heidelbergensis desciende el "horno sapiens" o neanderthal
que desapareció sin causa aparente, pera que coe~istió C?~el
Cro Magnon que es de quien desciende la especte homínida, . d 5
a la que pertenecemos. La cuestión es complica a .
Consideremos la siguiente información.

2.2.1. Nuestros orígenes antropológicos

5 Vid. Seinandre, Eric, Los orígenes del hombre ¿De dónde venimos?, Ed.
Larousse, Francia, 2005 .
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Se nos dice que" hace unos cuatro millones de años, unos
seres con aspecto de simios, pero más evolucionados. que
éstos, vivían en los bosques del sur y sureste de África y que
su vida transcurría entre las ramas de los árboles: es decir, ,
que eran verdaderos simios o monos pues vivían de la misma
manera y su aspecto fisico así lo denotaba; muy poco se
diferenciaban del resto de los simios; únicamente el hecho de
que empezaron a erguirse con lo que liberaron sus manos
para realizar algunas cosas; fuera de este hecho se podía
pensar que estos homínidos eran una especie mas entre los
monos.
La cuestión es que el clima africano cambió; los grandes

bosques de una parte de África desaparecieron, de suerte que
estos individuos se vieron obligados a dejar los bosques,
adaptarse a las nuevas condiciones del medio y a conseguir
comida y refugio en las llanuras y valles.
El nuevo ambiente, aparejado a la nueva forma de vida

produjo el cambio biológico sustancial en estas criaturas
simiescas; La desaparición de las selvas, los obligó a adoptar
la postura erecta como ya mencionamos, con lo cual su mano
quedó libre. El simple hecho de utilizar la mano, propició el
que su cerebro empezara a crecer, aunque su aspecto
continuara siendo similar al de los chimpancés y gorilas. Eran
bajos de estatura pues medían entre 1.30 y 1.50 metros de
altura. A este remoto antepasado del hombre se le ha
denominado australopitecus, que quiere decir "mono del sur".

2.2.1.1. El hombre hábil (homo habilis)

Es en África, ahora en sus llanuras y valles, donde hace
más de dos millones de años, aparecieron otras criaturas más
evolucionados que los australopitecos; se distinguían de éstos
por su aspecto físico pues tenían una mayor similitud con el

6 Nieto López, J. De Jesús, Betancourt Suárez, Ma. Del Socorro, ieto
López, Rigoberto F., Historia l, Ed. Santillana, México, 2003, pp. 21-24.
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hombre actual, pero sobre todo, por que poseían habilidad
para fabricar instrumentos de piedra ~ de madera, l? cual
denotaba cierta inteligencia; de aquí cohgen los antropologos
que este fue un paso fundamental para la evolución del
hombre.
Sabemos que hoy en día hay monos que colocan nueces en

una piedra roma y luego la golpean con otra piedra para
abrirla y que esta enseñanza les lleva seis años, pero los seres
a que nos referimos como antepasados del hombre golpeaban
las piedras unas con otras para obtener trozos afilados que
utilizaban como hachas o cuchillos; seleccionaban ramas
puntiagudas o huesos de animales y los convertían en
instrumentos útiles para realizar sus actividades cotidianas.
Aseguran los estudiosos de la evolución humana que estos

primitivos seres, son considerados nuestros más remotos
antepasados, y han sido catalogados bajo el rubro de "homo
habilis", término que significa "hombre hábil". Se les estima
los primeros seres humanos en razón de que demuestran
inteligencia para transformar su medio, no vivían en lugares
fijos; se movían en grupo en busca de alimento y refugio;
cazaban, pescaban, y recolectaban frutas, raíces y semillas. Se
afirma que contaban con un medio primitivo de
comunicación que consistía en un lenguaje articulado.
Su cerebro siguió desarrollándose y su estatura se elevó.

También fue aumentando su capacidad para comunicarse con
otros miembros del grupo por medio del lenguaje articulado,
pero el dato más interesante consiste en que aprendió a
reflexionar sobre las cosas, de manera que ya encontramos en
este hamo hábilis una diferencia sustancial respecto de los
SImIOS.

2.2.1.2. El hombre erecto (homo erectus)

El hamo hábilis se transformó en una especie más
l "h t "evolucionada a la que conocemos como e amo erec us u

"hombre erguido", quien al descubrir el manejo del fuego dio
21 •



p.{Nasciturus, una visión jiÚJsó.fico-jurúfua de )fmérica Hispana

un paso muy importante en su propia evolución; elaboró
instrumentos de piedra más refinados que los de sus
antecesores, y usó pieles de animales para cubrir su cuerpo.
Organizado en grupos pequeños realizó grandes migraciones
y se extendió en el norte de África, en Asia, Europa y
Oceanía.

2.2.1.3. El hombre que piensa

Es en el año de 1856 cuando se encontró un cráneo de
aspecto simiesco, pero diferente de los cráneos de otros
homínidos, en el valle de Neanderthal, Alemania.
Se demuestra con dicho hallazgo el paso hacia una especie
más evolucionada, que por su capacidad craneana ya similar
a la de los seres humanos de la actualidad, fue denominada
como horno sapiens ("hombre que piensa"), del cual se
distinguieron dos subespecies: el horno sapiens
neandertalensis (hombre de Neanderthal) y el horno sapiens
sapiens (hombre de Cro-Magnon), quienes convivieron
durante unos cinco mil años hasta que la primera se extinguió
debido al predominio de la segunda, o bien por la fusión de
ambas.
Hay un detalle muy significativo en torno a que el hombre
de Neanderthal fue el primero que realizó ritos funerarios y
cuidadosos entierros, pues creía en la existencia de otra vida
después de la muerte, es decir, en la existencia del alma. Este
antepasado desapareció hace unos treinta y cinco mil años,
pero sus vestigios nos dan cuenta de la transformación
encaminada hacia lo que hoy entendemos como humano. El
aspecto físico del hombre de Neanderthal, no era todavía
como el nuestro, ésto es cierto, pero ya vislumbraba la
existencia de un alma inmortal y con ello, podemos pensar
que comenzó una filosofía de la vida.
La subespecie del Cro-Magnon se coloca en territorio de

Francia, hace alrededor de 45 mil años; de apariencia
enteramente moderna, muy similar a la de los grupos
•22
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humanos de la actualidad; éste fue el horno sapiens sapiens,
es decir, más pensante que el de eanderthal. El hombre de
Cro-Magnon desarrolló cualidades artísticas; sus dibujos y
escenas de caza quedaron grabadas en las paredes de las
cavernas que le sirvieron de refugio.
El horno sapiens se enfrentó a un medio muy hostil, donde
acechaban animales salvajes, reptiles e insectos venenosos; al
no contar con protección contra las enfermedades y los
desastres naturales, resulta explicable que para superar los
peligros, los horno sapiens se unieran; trabajaban en grupo, se
comunicaban entre ellos y compartían los frutos de su
trabajo, es decir, vivían en sociedad. El grupo les
proporcionaba seguridad y protección; por eso decimos que
los seres humanos han sido seres sociales desde su más
remoto origen.
El desarrollo de su primitivo lenguaje facilitó la vida en
sociedad. Gracias a él, los seres humanos aprendieron a
organizarse y a intercambiar opiniones y conocimientos por
medio de palabras. Tenemos ya colocado al hombre como ser
social pero todavía en un contexto antropológico.

2.3. POSIBLES FACTORES DETERMINANTES DE LA
EVOLUCIÓN DEL HOMBRE

Afirma Pepe Rodríguez que la diferencia entre hombre y
primate se debe más a la casualidad climática que a otras
consideraciones.' En su opinión "Mal que les pese a quienes
creen que el hombre fue creado por Dios y que es una
criatura especial, diferente del resto de los animales, nadie
puede negar la evidencia científica de que compartimos una
base biológica común con todos los organismos vivientes de
este planeta." Agrega, que al comparar la enzima

7 Rodríguez, Pepe, Dios nació mujer, Ediciones B.S.A., España, 2000, p.
78.
8 Ibid., p. 37.
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clasificación de todas las especies extinguidas y vivas en
grupos subordinados a otros grupos ... Desde que creció el
árbol, muchas ramas se han secado y desprendido y estas
ramas caídas, de diversos tamaños, pueden representar a
órdenes, familias y géneros enteros que ahora no tienen
representantes vivos y que sólo conocemos como fósiles. Así
como acá y allá vemos una fina rama desviada que brota
desde muy bajo en el tronco y que por alguna suerte ha sido
favorecida y llega hasta lo alto.

triosfosfatoisomerasa humana con la de una bacteria
(escherichia coli), una gallina y un conejo, apreciaremos que
son exactas en un porcentaje del 46%, 89% Y 98%,
respectivamente. Y aún más, al comparar las secuencias de
los ácidos componentes de las proteínas del hombre, del
chimpancé y del gorila, se verá que concuerdan en un 99%.
Tal comparación demuestra nuestro origen a partir de un
antepasado común.
Darwin en 1859 ya sustentaba esta teoría del antepasado
común, de tal manera que contrariamente a lo que a veces se
ha dicho, no afirmaba que el hombre proviniera del simio,
sino que existieron varias especies de grandes monos
emparentadas, una de las cuales evolucionó hasta convertirse
en hombre; citamos algunos textos del famoso creador de la
teoría de la evolución9:

Tal ha sido el caso del hombre que ha evolucionado a partir
de esos primeros hombres rudimentarios hasta convertirse en
lo que ahora es, teniendo sobre de la naturaleza un gran
dominio y comprensión de la misma.
Sin embargo, para los seguidores de la corriente del

creacionismo, es decir, la teoría que afirma que fuimos
creados por Dios, esta similitud tan enorme que tenemos con
los chimpancés, por ejemplo, únicamente demuestra que
hemos tenido un creador común y que lo que distingue al
hombre y lo pone por encima de los demás animales es el
alma inmortal puesta en nosotros por nuestro creador.
Aún en la actualidad se siguen debatiendo las dos teorías,
tanto la del evolucionismo, como la del creacionismo. Esta
última se sigue enseñando con mas o menos discreción en
algunas universidades del mundo, sobre todo por profesores
conservadores que presentan el creacionismo como la teoría
científica mas plausible.
Federico Engels, concordando con la teoría evolucionista
de Darwin, hace su aportación marxista acerca del origen y
evolución del hombre. Engels resalta que es el trabajo, el
factor fundamental en la transformación de nuestros lejanos
ancestros hacia el hombre actual: "La mano es no sólo el
órgano del trabajo: es también producto de él"lO.

"Es un hecho realmente maravilloso -cuya maravilla
tenemos propensión a olvidar porque nos es familiar- que
todos los animales y plantas de todos los tiempos y lugares
están relacionados unos con otros en grupos subordinados a
grupos de la misma manera en que lo contemplamos en todas
partes, es decir, estando las variedades de la misma especie
muy estrechamente relacionadas;... Las afinidades de todos
los seres de la misma clase han sido representadas a veces
con un gran árbol. Creo que este símil dice en gran parte la
verdad. Las ramitas verdes de los renuevos representan a las
especies que existen y las ramas producidas en años
anteriores pueden representar a la larga sucesión de
especies extintas ... Los miembros divididos en grandes ramas
y éstas en ramas cada vez menores, fueron alguna vez,
cuando el árbol era joven, verdes renuevos; y esta
vinculación de los vástagos anteriores y los actuales por las
ramas que se bifurcan bien puede representar la

10 Engels, Federico, El papel del trabajo en la transformación del mono
en hombre, Ediciones Peña Hermanos, México, 2000, p. 11

9 Darwin, Carlos, El origen de las especies, Ed. Porrúa, Colección "Sepan
Cuantos ..", México, 2004, p.p.l06-107.
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El perfeccionamiento de las habilidades de la mano, desde
su uso más rudimentario, hasta la fabricación de las primeras
herramientas, provocó un desarrollo del cerebro.
El lenguaje según Engels también surge en el proceso del

trabajo. Una vez mas, la necesidad de colaborar en el trabajo
que realizaban hace necesario que se de la comunicación, de
tal manera que nuevamente la necesidad crea al órgano:
"Los hombres en formación llegaron a un punto en que

tuvieron necesidad de decirse algo los unos a los otros. La
necesidad creó el órgano: la laringe poco desarrollada del
mono se fue transformando, lenta pero firmemente, mediante
modulaciones que producían a su vez modulaciones más
perfectas, mientras los órganos de la boca aprendían poco a
poco apronunciar un sonido articulado tras otro!' ''.

Según Federico Engels, a partir de entonces el hombre ha
seguido desarrollándose, adquiriendo capacidades tales como
la de abstracción y discernimiento y avanzando a pasos
enormes y orientado en una dirección más precisa merced a
un nuevo elemento que aparece: la sociedad.
Se afirma que el lenguaje es una facultad exclusivamente

humana que sirve para la representación, expresión y
comunicación del pensamiento o ideas mediante un sistema
de símbolos y también que es una función compleja que
permite expresar y percibir estados afectivos, conceptos,
ideas, por medio de signos acústicos o gráficos'?".
Entendemos que el lenguaje oral es algo intrínseco en el ser
humano e inseparable de la comunicación.
En todo caso, la pregunta que hay que tener presente es la
de si nuestra diferencia con el resto de los animales es de
orden meramente cuantitativo o por el contrario es de orden

1lIbidem.
12Gallardo Ruiz, José Ramón y Gallego Ortega, José Luis, Las
alteraciones del lenguaje oral, en Necesidades Educativas Especiales,
Compilador: Rafael Bautista, Ediciones Aljibe, Málaga, J 993, p.85
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cualitativo. Esta cuestión reviste una importancia capital para
nuestra investigación, puesto que las cuestiones relativas a la
existencia del alma y en qué momento ésta es adquirida por el
ser humano determinarán la posición que se tome en relación
a ese humano en potencia o en actualidad que es el
nasciturus.

2.4. EL ZOON POLITIKON

Aristóteles quien nació en 384 A.C. ya filosofaba acerca del
papel de la Sociedad en el desarrollo del hombre de tal forma
que llega a definir al hombre como un "zoon politikon" o
animal social, lo cual podemos apreciar en el texto siguiente
extraído de la Ética Nicomaquea: "Absurdo sería ciertamente
hacer del hombre dichoso un solitario, porque nadie
escogería poseer a solas todos los bienes, puesto que el
hombre es un ser político y nacido para convivir':".
y nuevamente en su obra "La Política":

"Se ve de manera evidente que el hombre es un animal
sociable, aún en mayor grado que las abejas y cuantos
animales viven reunidos14"... "La sociedad es un hecho
natural al hombre, de suerte que podemos definir al hombre
como un animal sociable por naturaleza, o, más exactamente,
como un 'animal político', hecho para vivir en las ciudades y
también como un animal económico". 15

I3 Aristóteles, Etica Nicomaquea, Editorial Porrúa, Colección "Sepan
Cuantos ...", México, 1976, p.l26
14Aristóteles, La Política, Editora Nacional, México, 1976, p.5
15Aristóteles, citado por ChevaJier Jaques, Historia del Pensamiento,
Tomo I, El pensamiento antiguo, Ed. AguiJar, Madrid, 1958, p.352
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2.5. ¿ES POSIBLE LA INVOLUCIÓN DEL HOMBRE?

Nos precede un lento proceso de evolución; tomó millones
de años al tronco de los homínidos, producir al hamo sapiens
sapiens, ésto es, al hombre de Cro Magnón; después han sido
miles de años para llegar a lo que ahora conocemos como ser
humano. Curiosamente, la involución parece tomar muy poco
tiempo, demasiado poco, para producirse; de ésto hay
numerosos y claros ejemplos en los mal llamados "niños
salvajes", que no han sido mas que bebés abandonados por
sus padres en las selvas o con compañeros animales. Reciben
denominaciones en latín tales como "hirsutus", "tetrapus" y
"nutus", según el Sistema Naturae escrito por Carl Van Linne
en 1758.16

Amamantados por lobas, monas, perras y otros animales,
no aprendieron habilidades humanas, como caminar sobre sus
pies, hablar y usar las manos, pero además, ésto determinó
que su cerebro ya no se desarrollara a partir de que fueron
abandonados, sufriendo una atrofia que resultó irreversible,
en la mayoría de los casos, pese a los esfuerzos que se
hicieron por parte de quienes los rescataron; por si fuera poco
ni siquiera se adaptaron al ambiente humano razón por la que
todos han muerto siendo niños o adolescentes.
Se menciona un libro escrito por P. 1. Blumenthal, quien

recopila más de un centenar de casos que, desde la época de
Rómulo y Remo, han formado parte de este acervo de
historias acerca de los "niños salvajes". Historias que ".. han
servido para recordarle al hombre, de forma dolorosa, que el

16 C' d - 'ita o por Valtuena Borque, Oscar, Los niños salvajes: ¿mito o
realidad?, Real Academia acional de Medicina, Sesión científica del 8
de mayo de 2001, Madrid, tomada de la Web, 25/07/06.
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barniz de la civilización es delgado y que su innata
bestialidad animal puede resurgir en cualquier ocasión.,,17
Un caso muy difundido es el de las niñas hindúes Kamala y

Amala; fueron criadas por una loba, aprendieron a conducirse
como los lobos en todos los aspectos; poseían un excelente
sentido del oído y de la vista, cierto miedo a la luz y a los
humanos, dormían una encima de la otra, aullaban durante
toda la noche y olfateaban todo lo que pasaba frente a ellas.
Contrajeron enfermedades "humanas" y ambas murieron a
corta edad.
Los llamados "niños salvajes", nos mueven a la reflexión
acerca del papel primordial que tiene la convivencia y la
enseñanza de otros semejantes en el desarrollo de la
inteligencia humana.
Sin esta trasmisión de enseñanzas, la inteligencia y el

cerebro parecen atrofiarse de manera irremediable al punto en
que nada nos distinguiría de otros animales.
Para quienes sustenten la teoría del creacionismo estos
niños criados por animales, poseerán un alma que en nada se
diferenciaría del alma de los demás seres humanos.
Por el contrario, para quienes sostengan que el alma es una
explicación simplista para describir funciones cerebrales que
tal vez estamos lejos de comprender, estas criaturas parecerán
ser prueba de que en nada diferimos de otros animales y que
es el desarrollo de la inteligencia mediante la convivencia con
los semejantes lo que nos coloca por encima de los llamados
"irracional es" .
Al mismo tipo de reflexiones nos conduce la información
que tenemos acerca de animales como los grandes monos que
han demostrado ser capaces de resolver problemas complejos
que requieren cierto grado de abstracción y quienes a pesar
de no poseer un aparato fanal que les permita articular
palabras, son capaces de comunicarse mediante instrumentos
como las computadoras o mediante un lenguaje de señas

17 Expresión tomada de la Web...
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denominado el Ameslan", que es acrónimo de American sign
lenguaje, mediante el cual los chimpancés se comunican
bastante bien con sus profesores humanos. . Estos animales,
los chimpancés, se organizan en sociedades complejas,
utilizan herramientas primitivas y trasmiten sus
conocimientos a su descendencia, además de tener conciencia
de sí mismos ya que pueden reconocerse en el espejo y
utilizar el mismo para tener acceso a ver partes inaccesibles
de su cuerpo 19.
Se considera que el lenguaje es una función cerebral de

orden superior y además el instrumento primordial para
trasmitir la cultura; en este sentido Launay'" expresa: "el
lenguaje como medio de comunicación más perfecto y
exclusivamente humano, llega a coronar en la evolución
cronológica, a la comunicación gestual y mímica que
sustituye, siendo aquel, entre los cinco y siete años de edad,
un hecho habitual y normal de información y comunicación
como ocurre en el adulto".
Habiendo constatado nuestra similitud con los demás
animales, pasemos ahora a revisar los logros que el ser
humano ha tenido a lo largo de su evolución. Unos de sus
productos más elaborados son la filosofía y el derecho. En la
primera consideramos:

2.6. ACTOS DEL HOMBRE Y ACTOS HUMANOS

La filosofía distingue entre los actos del hombre y los actos
humanos; y es que para la filosofía ser hombre no implica
necesariamente tener al mismo tiempo la calidad humana,
cada uno de nosotros constituimos un hombre (varón o
hembra), pero nuestros actos pueden no ser humanos. Esto

18 Vid. Sagan, Carl, Los dragones del edén, Ed. Grijalbo, México, 1979,
p. l39.
19 Seinandre, Erick, Ob. Cit., p.49.
20 Citado por Gallardo y Gallego, Ob.Cit. p.86
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hay que explicado: tanto los actos humanos como los del
hombre son ejecutados por éste, pero los primeros se realizan
consciente y libremente, en tanto que los segundos carecen de
conciencia o de libertad, o de ambas cosas.
El ser humano se reconoce por sus cualidades o virtudes y
por sus defectos morales; su desarrollo ha sido tal que
distingue lo bueno de lo malo; separa el bien del mal y sus
actos cotidianos los encamina por el sendero de la bondad o
de la maldad. La primera actitud implica no dañar a los seres
vivos que le rodean, no sin una justificación razonada, como
cuando se sacrifica al ave evitándole en lo posible el
sufrimiento, para poder comerla, aunque sabemos que para
los naturistas esta no es una razón válida.
El judaísmo tiene reglas específicas en cuanto a cómo debe
realizarse el sacrificio de animales que han de ser consumidos
por el hombre, de tal modo que por dar un ejemplo
mencionaremos que el cuchillo con el que se ha de sacrificar
al animal no debe estar mellado; la comida preparada según
las reglas del judaísmo se denomina "kosher".
Por el camino de la maldad transitan muchos actos que son
éticamente humanos en tanto que han sido razonados
previamente a su ejecución y no obstante ser dañosos, el actor
decide ejecutados porque los encamina a un fin determinado.
Pero creemos que lo verdaderamente humano consiste en
dominar los vicios que nos son inherentes.

2.7. ENTRE EL HOMBRE Y LA BESTIA

Lo que propiamente nos distingue del resto de los animales,
según ha sido dicho por la ciencia y que ya ha quedado
expuesto renglones atrás, ha sido invariablemente en el
sentido de una superioridad real en cuanto a inteligencia,
habilidad, sociabilidad y otras cualidades con las cuales se
explica la capacidad del hombre para desarrollar
conocimiento y tecnología y con ello construir el entorno que
actualmente nos rodea.
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Sin embargo, conforme avanza la ciencia conocemos que la
diferencia con otros animales es menor de lo que solíamos
pensar: Otro tópico que no puede negarse, estriba en la
evidencia de que los animales tienen inteligencia y
sentimientos, cuestión que ha quedado demostrada por
estudios muy interesantes con algunos mamíferos marinos y

. 21pnmates, ...
No sólo hablamos de inteligencia sino de otra cualidad que

pensábamos nos era exclusiva: los sentimientos. En este
punto nos detenemos a pensar que pueda ser el alma el lugar
en donde radican los sentimientos. Otra cuestión esencial a
considerar son los valores aceptados en una sociedad
determinada.
El pensamiento occidental del cual somos producto, tiene
raíces y aportaciones diferentes, entre las cuales destaca de
manera principal, el pensamiento griego, posteriormente
tamizado por otras aportaciones que hicieron Roma y el
cristianismo.
Gómez Robledo+', considera que es un acierto de Erwin

Rohde, su investigación en los poemas homéricos acerca de
la mentalidad helénica que nos permite conocer el
pensamiento antiguo; y aunque no todo lo que se relata en la
Ilíada y la Odisea es propiamente homérico, para los efectos
de este trabajo, podemos utilizar lo que refiere acerca de las
creencias sobre el alma: "El dato primario es la dualidad de
cuerpo y alma, la cual se mantiene mientras dura la vida y se
disuelve en el momento de la muerte,,23. La creencia en el
alma resulta estar presente en las culturas antiguas así como
el admitir que el hombre está formado por materia y espíritu.

21 Barragán Cisneros, Velia Patricia y Blum Valenzuela, Frida, Los
Animales ¿nuevos sujetos de derecho?, Revista JUS, No. 13, Nueva
Epoca, Nov.-Dic., 2004, Ed. lIJIUJED, Durango, 2004, p. 30.
22 Gómez Robledo, Antonio, Platón, Los seis grandes temas de su
fllosofia, Fondo de Cultura Económica México 1974 p 30323 'J~I , , ,. .
Ibidem.
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Esto nos suscita la duda de si será el dato de lo que
nombramos el alma lo que con certeza establece la distancia
entre hombre y bruto.
Platón también encontró en el hombre el complemento
anímico respecto del cual desconocemos si existen estudios
que demuestren que los animales poseen un alma; si no la
tienen, esta sería en definitiva una diferencia sustancial entre
hombre y bestia. Los indígenas masai afirman que los
elefantes tienen alma pues han observado en ellos
comportamientos que los llevan a pensar de esa manera; las
ciencias, todas, tienen aún mucho por explorar.
Jacinto Canek reflexionaba sobre este mismo problema:

¿Cuál es la diferencia que separa al hombre del bruto? Unos
dicen que el alma. Pero esto es parecer de los orgullosos.
Otros dicen que la razón. Pero ésta es creencia de los
filósofos. Diré que más creo en otra diferencia. La diferencia
que más separa al hombre del bruto es la facultad que tiene
el primero para reprimir y matar su apetito. 24

Individuo que no reprime y mata su apetito es mas un bruto
que un hombre.
Así, lo cierto es que el hombre se gesta de manera
semejante a la de otros animales, desde el apareamiento todo
resulta cotidiano; la mórula humana y el propio embrión son
semejantes a los de los primates y otros animales. Es hasta la
etapa fetal en que la criatura en gestación va adquiriendo
figura humana.
La cercanía tan estrecha que tenemos con algunos animales
como los primates es tan patente que según datos reportados
es posible engendrar descendencia: "En la década de 1960, en
el Laboratorio Experimental de Medicina y Cirugía de los
Primates de New York, el científico J. Moorjankowsky

24 Abreu Gómez, Ermilo, Canek, Ed. Planeta/Joaquín Mortiz, México,
2000, p. 47 .
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realizó una fecundación in vivo -no in vitro- de una hembra
de chimpancé con semen humano. La hembra desarrolló con
normalidad su embarazo hasta que se le hizo abortar.',25Para
Sagan esto no es viable, toda vez que los chimpancés tienen
48 cromosomas y el hombre 46.26
Carl Sagan relata cierta anécdota ocurrida en un centro

experimental situado en Tenerife, Islas Canarias, a propósito
de dos chimpancés que se entretenían a costa de un polluelo;
el juego era como sigue: uno de los chimpancés le mostraba
al pollo un poco de comida, el animalito se acercaba a tratar
de comerla y entonces era el momento en que el otro
chimpancé, que tenía oculto tras su espalda, un alambre, lo
blandía y le daba un azote al pollo, el cual por lo pronto
retrocedía pero luego intentaba de nueva cuenta tomar la
comida y lo único que se llevaba era otro azote. La reflexión
que realiza Sagan frente al comportamiento de los dos monos
es muy interesante: "Este proceder constituye una clara
combinación de un comportamiento que en ocasiones se
juzga exclusivo del ser humano y que presupone cooperación,
confabulación de cara a la comisión de ciertos actos, engaño
y crueldad.t''"
Así las cosas, entendemos que la inteligencia y los
sentimientos no son atributos exclusivos del hombre pero sí
percibimos con claridad que es en esta especie en donde
encuentran su mayor desarrollo; sólo el hombre posee el
intelecto capaz de crear y disfrutar de la cultura. El derecho
es una de sus expresiones más necesarias en cuanto que
posibilita la convivencia, el orden, la libertad, el respeto; esto
es algo que no poseen los brutos puesto que todavía se
arrebatan unos a otros el alimento y el más fuerte impone sus
reglas al grupo.

2S Citado por Pepe Rodríguez, Ob. Cit., pié de página 38.
26 Sagan, Cart, Ob. Cit., pié de página 152.
27 Ibid., p. 137.
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Entre otras diferencias de importancia, que tenemos en
relación al resto de los animales podrían ser: la conciencia del
mal, los valores de la cultura, el reconocimiento de sí mismo.
Aunque estas características que nos hacen "superiores" en
relación a otras especies, ni son tan "exclusivas" del ser
humano (no sabemos si los chimpancés del relato de Sagan
tenían esta conciencia), sin mencionar que además, tales
atributos superiores del hombre, en demasiadas ocasiones
parecen volverse en contra del hombre mismo.
Sagan lleva su análisis a la composición del cerebro de las

distintas especies, en donde están localizadas las funciones
que distinguen a cada una, es así como concluye que el
intelecto es una función del neocórtex que compartimos con
los primate s superiores y cetáceos como delfines y ballenas;
se refiere igualmente a la conducta ritual, las emociones y la
función discursiva como característicos de la naturaleza
humana pero encuentra la diferencia específica en la
capacidad de raciocinio y formulación de abstracciones que
parecen ser exclusivas del hombre:

La curiosidad y el afán de resolver dilemas constituyen el
sello distintivo de nuestra especie ...las actividades que mejor
identifican al hombre como ser pensante son las
matemáticas, la ciencia, la técnica, la música y las artes, ...
Por lo demás, las ballenas y los elefantes pueden ser tan
"humanos" como el hombre. 28

28 Ibid., p. 102.
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3. NOCIÓN UNIVERSAL DE LO JURíDICO

Reconocen los filósofos del Derecho tres vertientes de ideas
par~ explicamos qué cosa es el derecho y resolver de dónde
deviene su. autori~a?;. esto es fundamental. García Máynez/"
~as denon:ma positrvísmo jurídico, realismo sociológico y
lUs?aturah,s~o, de modo que encuentra lo que llama "tres
~ct~t~des típicas ante el problema de la noción universal de lo
jurídico: la del jurista do~mático, la del sociólogo jurista y la
del filósofo del derecho." o
Con!orm~ a lo dicho por García Máynez, sólo es filosófica

la actitud I~snaturalista que es la que se pregunta por los
valo~es, segun las palabras de Bobbio de quien ha tomado
esta Idea:

"De acuerdo con la primera acepción del término
positivismo jurídico, "positivista" es el que adopta, frente al
d~r~cho,. una actitud no valorad ora, o aestimativa, y para
dlstm~Ulr un precepto jurídico de otro no jurídico se basa,
exclusivamente, en datos verificables. (Por ejemplo, el de que
los preceptos de la primera especie provengan de
determ~n~dos "órganos" que, al formularios, se ajustan a
proc~dlmlentos preestablecidos, y el de que esas normas sean
efectlv~mente observadas, durante cierto tiempo, por
determinado grupo social). 31

S' b' . 32
• 1 . I.e~, para Bobbio , tanto iusnaturalismo como
~USposIt~vIsmo, en tanto que ideologías, son doctrinas
iusñlosótícas substanciales.

29 G 'M'. arcla. aynez, Eduardo, Positivismo jurídico, realismo sociológico y
iusnaturalismo UNAM México 1986
30 '".Idem., p. 5.
31 d1 em., p. 10.
32 C' d. tta °~or Beuchot, Mauricio, Derechos Humanos, iuspositivismo y
lUsnaturaltsmo, Ed. UNAM, México, 1995, p. 8.
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Mientras que cuando hay que referirse a los fines del
derecho desde un punto teórico y abstraccionista, conforme a
las palabras de Terán33, surgen las tesis del derecho natural.
Es muy importante para las reflexiones de los temas que

habremos de abordar, la pregunta que formula Mauricio
Beuchor", en uno de sus trabajos sobre los derechos
humanos respecto de qué sentido tiene el tratar de llamar la
atención hacia el iusnaturalismo, si esto es algo que parece
caduco y periclitado, tanto en sus formas antiguas como en
las modernas. Él mismo responde:

... el iusnaturalismo retorna. Vuelve a estudiarse con más
ahinco la naturaleza humana. Todo ello parece obedecer a
aquellos versos del poeta latino: "Naturam expelles furca,
sed ipsa redibit" ("Expulsarás a la naturaleza con el bieldo,
pero ella regresará por sus fueros") ..,

Así las cosas, y habiendo trabajado los aspectos de derecho
positivo mexicano que se refieren al nasciturus en un trabajo
anterior'", procede ahora asumir la actitud iusfilosófica para
dar una explicación a la protección (o desprotección) de sus
derechos, específicamente al de la vida.
La cuestión parece compleja, pues dividida por etapas

resulta que hay una filosofia del derecho del mundo antiguo,
otra del cristianismo, la de la época moderna y una más
considerada como de nuestro tiempo", y en cada una de ellas
se debaten aquellas ideas tomando tal diversidad de caminos

33 Terán, Juan Manuel, Filosofia del Derecho, Ed. Porrúa, México, 1996,
p.186.
34 Beuchot, Mauricio, Ob. Cit., p. 5.
35 Vid. Barragán Cisneros, Velia, Blum Valenzuela, Frida y Hemández
Vela, Esthela, El Nasciturus, pasado y presente en las leyes mexicanas,
Ed. UJED/llJ/COCyTED, Durango, México, 2006.
36 Vid., Verdross, Alfred, La Filosofia del Derecho del Mundo
Occidental, Visión panorámica de sus fundamentos y principales
problemas, Centro de Estudios Filosóficos UNAM, México, 1962.
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como autores sean los que las promueven, lo que vuelve a la
filosofia jurídica un entramado de pensamientos que
contribuyen a dotar de gran valor cada una de las
valoraciones iusnaturalistas e incluso a las "... construcciones
ideales emanadas de un poder público efectivo y destinadas a
actuar o realizarse en la vida humana de relación social.?";
esto es, el derecho positivo. El mismo Beuchot" nos pregunta
a qué clase de iusnaturalismo hay que referirse, en su caso, al
tratar los derechos humanos, reconociendo que existen varios
tipos.
No obstante la complejidad del tema, es posible trabajar a
grandes rasgos las corrientes de pensamiento que inciden en
esta investigación: la iusnaturalista y la iuspositivista.
Igualmente habremos de referimos al realismo sociológico en
las notas que tienen que ver con la producción del derecho.

3.1. LA LEY NATURAL

Parece que el empleo de la palabra "natural" aplicada al
derecho, trae algunas confusiones que terminan por trastornar
la comprensión de este concepto, cuando se le da
exclusivamente un sentido de naturaleza fisica y no de
racionalidad u otros que no expresan cabalmente lo que esto
sea.
Siguiendo a Helmholtz sabemos que "a determinadas

condiciones, que en cierto respecto son iguales, se hallan
siempre unidas determinadas consecuencias, que en otro
cierto respecto también son iguales'r'", es decir, y en palabras
de García Máynez, "Entre dos sucesos hay un nexo de
causalidad cuando, al presentarse el primero, en las

37 Concepto de derecho de nuestro extinto Maestro Raúl Cervantes
Ahumada, Derecho Marítimo, Ed. Herrero, México, 1984, p. 5.
38 Beuchot, Mauricio, Ob. Cit., p. 6.
39 Citado por García Máynez, Eduardo, Introducción al Estudio del
Derecho, Ed. Porrúa, México, 1979, p. 5.
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condiciones que la ley enuncia, no puede el segundo dejar de
ocurrir."
De aquí concluye este filósofo que la ley natural es un juicio
que expresa relaciones constantes entre fenómenos.
El planeta Tierra está regido por leyes naturales, es decir,

por relaciones constantes que determinan que al ocurrir A,
necesariamente se producirá B, pero hay algo que de pronto
no entra en nuestras consideraciones y es que, es esta relación
entre A y B lo que hace que la vida sea posible, es decir, que
la naturaleza se mantenga viva y con cierto equilibrio.
García Máynez asienta que "Las leyes naturales son juicios

enunciativos cuyo fin estriba en mostrar las relaciones
indefectibles que en la naturaleza existen.,,4o Y que "Las
leyes de la naturaleza no deben ser confundidas con las
relaciones que expresan. No son enlaces entre hechos, sino
fórmulas destinadas a explicarlos. La gravitación universal,
por ejemplo, es una realidad; la ley de Newton, su expresión
científica.?"
Nuestra perspectiva conceptual es que las leyes naturales
son sólo juicios enunciativos, son construcciones del intelecto
humano. Hay designios en la naturaleza, estén o no
expresados en enunciados teóricos. Es este el sentido que le
damos a la expresión "Derecho natural", como conjunto de
atributos, derechos y obligaciones que son correspondientes a
la naturaleza humana, estén o no reconocidos y expresados en
juicios enunciativos.
Se dice que por Derecho natural el hombre puede reclamar

y debe recibir de su entorno lo necesario para sostener una
existencia tan digna como sea posible; no es por lo tanto,
conforme a esta consideración pretender que por ley natural
el fuerte someta al débil ni que el más apto sea el único capa
de sobrevivir; sería tanto como condenar al género humano a
la barbarie y a su autodestrucción. En este punto es

40 García Máynez, Introducción ... , p. 5.
4! Ibidem.
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fundamental entender que el ser humano tiene un
componente físico-anatómico y otro intelectual; por el
primero no se distingue mucho de los mamíferos mayores
incluso pretende imitarlos en cuanto a fuerza, velocidad,
impulso y otras cualidades de este tipo, así que es su
inteligencia, de la cual está dotado por la naturaleza, una
expresión de su superioridad.
Debemos considerar que el llamado "Derecho Natural" es
una parte de la "Ley Natural", inserta en la propia naturaleza
humana y ~ue nos es posible conocer mediante el instrumento
de la razón 2.

La ley natural puede manifestarse de diferente manera, ya
sea que se trate del orden físico del universo o bien del orden
moral. Cuando se trata del ámbito físico el actuar del ser
humano y de las diferentes cosas del mundo, se haya
determinado mediante leyes inexorables de la naturaleza, que
sin embargo podemos conocer mediante la razón; no
obstante, cuando se trata del actuar moral, el hombre tiene
libertad para determinar sus acciones.

3.2. EL DERECHO NATURAL

Hay variedad de concepciones respecto del Derecho
Natural ya que al concepto de "naturaleza", le asignan
diversidad de sentidos: como naturaleza física como,
naturaleza racional, o como naturaleza divina.
Cicerón, reconocido filósofo griego de la antigüedad habla

de una ley "que no es invención pura del cerebro humano, ni
es tampoco producto de una decisión del pueblo, sino que es
etema't", es decir, identifica tres fuentes de derecho: a)
nuestra propia inteligencia, b) la voluntad popular, y e) la ley
natural.

42 Enciclopedia Hispánica, Ed. Encyclopaedia Britannica Publishers, Inc.
E.U.A. 1991-1992, p.134
43Cicerón, citado por Verdross, ob. Cit., p. 80.
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Bodenheimer" explica que desde tiempos muy antiguos,
filósofos y pensadores políticos han sustentado la creencia de
que tiene que haber un Derecho basado en lo más íntimo de
la naturaleza del hombre como ser individual o colectivo. Lo
expresa imperativamente, es decir, no como duda o
posibilidad, es un "tener que" existir dirigido a dos objetivos,
el particular y el social.

Han estado convencidos de que existía un derecho natural
permanente y enteramente válido, y que era independiente de
la legislación, la convención o cualquier otro expediente
imaginado por el hombre. Tras la inacabable variedad de los
Derechos positivos y las costumbres, trataban de descubrir
aquellas ideas generales y eternas de justicia y derecho, que
los seres razonables estaban dispuestos a reconocer en todas
partes y que habían de servir como justificación de toda
forma de Derecho positivo. En cuanto al contenido especifico
de ese Derecho natural, se han expuesto en el curso de la
historia muchas ideas. Pero la idea misma de que había un
cuerpo de normas fundadas en la naturaleza humana y
obligatorias, por tanto, para todos los hombres y en todos los
tiempos, ha demostrado, a lo largo de los siglos, tener una
gran vitalidad y tenacidad. 45

Se ha escrito de Alcidamas, quien creía que por derecho
natural todos los hombres nacían libres y ~ue la esclavitud
era incompatible con el derecho natural.,,4 , mientras otros
han opinado que la libertad es de derecho natural:

... porque en virtud del solo derecho natural el hombre nace
libre y no puede ser reducido a esclavitud sin algún justo

44Bodenheimer, Edgar, Teoría del Derecho, Ed. FCE, México, 1990, p.
125.
45Ibidem.
46Ibid., p. 129 .
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título. Mas el derecho natural no manda que todo hombre
permanezca libre por siempre, o lo que es lo mismo, no
prohibe simplemente que el hombre sea reducido a
esclavitud, sino sólo que esto no ocurra sin su libre
consentimiento o sin justo título y potestad. 47

De donde derivaría que al hombre le es dable alterar las
leyes de la naturaleza racional, sólo que en su propio
perjuicio; no podemos aceptar que existan justos títulos ni
potestades para someter al ser humano a la esclavitud por
más que él mismo la pacte.
Para Francisco González Díaz Lombardo", el derecho
intrínsecamente válido o natural, es el conjunto de principios
racionales, supremos, evidentes y universales que rigen la
organización verdaderamente humana de la vida social.
Bodenheimer citando a Bryce reproduce elocuentes notas

relativas al concepto Derecho natural entre los antiguos
filósofos romanos:

"El Derecho natural representaba para los romanos lo que
es conforme a la razón, al lado mejor de la naturaleza
humana, a una elevada moralidad, al sentido común práctico
y a la conveniencia general. Es simple y racional, frente a
todo lo Artificial y Arbitrario. Es universal frente a lo
Nacional o Local. Es superior a todo otro Derecho porque
pertenece a la humanidad como humanidad y es expresión
del propósito de la divinidad o de la más elevada razón del
hombre. ,,49

47 Textos Políticos en la Nueva España, Selección, Introducción y notas
de Herrejón Peredo, Carlos, UNAM, 1984, p. 37.
48 González Díaz Lombardo, Francisco, El Derecho intrínsecamente
válido o natural, Estudios de Filosofia del Derecho, Homenaje al Doctor -
Eduardo García Máynez, Facultad de Derecho, UNAM, México, 1973,
p.169
49 Bodenheimer, citando a Bryce, Ob. Cit., pp. 135-136.
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Tal concepto deviene en una pluralidad de elementos que
del mismo se desprenden, a saber:
a) Conformidad con la razón.- Sería esta la aplicación de

nuestro intelecto para discernir, gracias a él, la regla justa.
b) Lo mejor de la naturaleza humana.- Entendemos que no
basta emplear la humana razón para conocer las reglas del
derecho natural, sino que habría que empeñar en esto los
dones propios de la calidad de humanos.
e) Elevada moralidad.- En esto entendemos a las reglas
morales como parte o componentes del derecho natural.
d) Sentido común práctico.- Este orden justo contiene reglas
tan simples que basta aplicar el sentido común ordinario para
llegar a ellas.
e) Conveniencia general.- Conforme a esta cualidad de
conveniencia general creemos encontrar el principio de bien
común que campea modernamente en el derecho positivo.
f) Simple y racional frente a lo artificial y arbitrario.- El
derecho natural no es retorcido ni artificioso, antes bien son
reglas que todos somos capaces de comprender.
g) Universal frente a lo nacional o local.- Tiene pretensión de
universalidad, contrario al derecho positivo que es siempre
limitado a determinado ámbito espacial de validez.
h) Superior al derecho positivo
"Sólo es derecho el derecho justo, pues el derecho injusto
puede ser ley o costumbre, pero no es derecho.", punto de
. id G' M' 50VIstaque es sosteni o por arcia aynez.
i) Pertenece a la humanidad.- El derecho natural no es
propiedad de ningún Estado, nación o grupo humano,
presente ni pasado; está allí desde siempre al servicio del
hombre.
j) Es expresión del propósito divino.- El ingrediente divino
que se le asignó en los primeros tiempos no puede faltar en
esta idea romana de Derecho natural.

so Según lo afirma Terán Mata, Ob. Cit., p. 189.
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k) Es expresión de la más elevada razón del hombre.- No
surge de cualquier razonamiento sino de aquel que ha
alcanzado un alto nivel de comprensión de los fenómenos
humanos.
Entre otros autores, citamos a García Máynez, quien es un
filósofo clásico en estas cuestiones de las que expresa que el
derecho natural es un orden intrínsecamente justo que existe
al lado o por encima del derecho positivo"; ejemplifica con
la célebre tragedia griega de Antígona. Puede objetarse que
Antígona no sea una obra jurídica; Sófocles es un trágico
cuya obra teatral contiene, sin embargo, los mas claros
conceptos acerca de las cuestiones jurídicas que reflejan el
estadio del derecho de su tiempo, que no se ha quedado como
cosa del pasado, antes bien, hasta nuestras modernas
declaraciones de los derechos humanos, han sido impactadas
por aquellas nociones. Para García Máynez no hay duda,
Antígona es ejemplificadora de una situación en la que lo que
se plantea es la juridicidad o antijuridicidad de los actos del
tirano KreónS2 o Creonte, desde la óptica de "... un derecho
intrínsecamente justo que existe al lado o por encima del
derecho positivo.?"
Esta concepción de que existen unas leyes no escritas y sin
embargo superiores a las leyes hechas por los hombres y que
tienen un contenido más justo que las humanas, queda
patente en dicha tragedia de Sófocles", en la cual el tirano
Creonte ha prohibido que se le dé sepultura a Polinices quien
es hermano de Antígona e Ismene. No obstante la
prohibición, Antígona realiza rituales simbólicos e invoca en
su justificación las leyes sagradas de los dioses que están por
encima de las de cualquier tirano:

51 García Máynez, Eduardo, Introducción ..., p. 40.
52 Ibid, pp. 41-42.
53 Ibid., p. 40.
54 Sófocles, Antígona, Poemas Dramáticos Griegos, Clásicos Jackson,
Vol. 1,W.M. Jackson Inc. Editores, México, 1963, p. 150,158 Y 159.
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Creonte: "Déjese insepulto su cuerpo, pasto de las aves y de
los perros y sea objeto de la execración de cuantos lo vean.
Tal es mi determinacion.. "
El Centinela: "Hace poco que alguien enterró el cadáver y
luego desapareció después de haberlo cubierto con polvo
seco y de haber cumplido los ritos fúnebres. "
Antígona es llevada ante la presencia de Creonte cuando fue
descubierto el hecho de que fue ella quien sepultó a Polinices
y no niega los cargos.
Creonte: "¡Tú ...di ..tú ..la que inclinas la cabeza hacia el
suelo! ¿Confiesas o niegas haber hecho lo que este hombre
manifiesta? "
Antígona: "(Mirando fijamente a Creonte), Confieso que lo
he hecho y no lo niego".
Creonte: "Dime sin rodeos, brevemente, ¿sabías que por
bando se había prohibido hacer eso?".
Antígona: "Lo sabía. ¿Cómo no había de saberlo? ¡Si era
tbli /"pu lCO ..

Creonte: "Y no obstante osaste violar esas leyes".
Antígona: "Si, porque no fue Zeus quien me promulgó esa
prohibición, ni la Justicia, compañera de los dioses
subterráneos, estableció esas leyes entre los hombres. Y yo
no he creído que tu decreto tuviese fuerza suficiente para dar
a un ser mortal poder para despreciar las leyes divinas, no
escritas, inmortales. Su existencia no es de hoy ni de ayer
sino de siempre y nadie sabe cuándo aparecieron. Por temor
a la determinación de ningún hombre no debía yo violar
estas leyes y hacerme acreedora al castigo divino ... "

Antígona se rebela ante una ley positiva contraria al
derecho natural que tiene todo individuo humano relativa a
que sus despojos sean tratados con dignidad; en este caso,
ella demanda por la sepultura de su hermano y se resiste al
mandato de la autoridad política; de aquí resulta un ejemplo
concreto de la oposición radical que puede surgir entre las
ideas iusnaturalistas y el positivismo jurídico.
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Se afirma que la doctrina del derecho natural incluye
solamente los principios generales y de allí tienen que
deducirse los demás principios derivados; es por ello que se
hace necesario el derecho positivo, pue to que conforme las
conclusiones e alejan mayormente de los principios básicos
o generales, se va dificultando la interpretación de la norma
aplicable al caso concreto. Esto podría no ser del todo exacto
pues hace aparecer al Derecho natural como algo inacabado y
abstracto que solo puede aclararse mediante la norma
positiva; en realidad cuando se habla del deber ser, que es en
mucho objeto de la Ciencia jurídica, estamos entrando al
campo del derecho natural.
En relación a lo anterior, Graciano, citado por CarIyle,

afirmaba que todas las constituciones, ya fuesen eclesiásticas
o seculares, debían ser rechazadas si resultaban contrarias al
derecho natural ,,55

3.2.1. Evolución de las ideas

El "jusnaturalismo", nació unido a la visión religiosa de los
pueblos; para Anaximandro" (610-546 a.C.) el derecho es
una ley cósmica; Protágoras habla de un doble orden
normativo: el derecho estatal y la justicia cósmica.", esto
explica que desde la Patrística hasta la Edad Media haya sido
considerado como una rama de la teología.
Surge luego una doctrina laica que sostiene que el origen

del orden jurídico no es el Estado, sino principios inmutables
que emanan de la naturaleza humana. Se cita a Vázquez de
Menchaca como iniciador de esta nueva doctrina cuyos
principios fuerorr":

55 Le Fur, Delos, Radbruch, Carlyle, Los Fines del Derecho, Tr. Daniel
Kuri Breña, Ed. UNA M, México, 1975, p.85.
56 Verdross, Ob. Cit., p. 19.
57Ibid., p.39.
58 Vid. Verdross, Ob. Cit., p. 173.
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1. El hombre es por naturaleza humano. En consecuencia, a
su naturaleza corresponde no sólo aspirar a su felicidad, sino
convivir amistosamente con los demás hombres;
2. Cada hombre posee derechos naturales inmutables Gura
naturalia, quiasi inmutabilia), que deben asegurarIe su
aspiración a la felicidad. Estos derechos, que son pisoteados
en casi todos los Estados, comprenden la libertad natural y la
igualdad de todos los hombres, razón por la que la esc~a~itud
es contradictoria con el derecho natural y debe ser suprimida;
3. La autoridad estatal existe para el bien de todos los
ciudadanos. Su actividad y beneficios no deben constreñirse a
sólo una parte de ellos;
4. Los poderes transmitidos al gobernante son únicamente
aquellos que se requieren para la realización del propósito
señalado en el párrafo anterior;
5. El gobernante puede ser privado de los p~deres que l.e
fueron trasmitidos, pues todo mandato está destmado a servir
a los mandantes (quia omnis concessio facta ad meram
concedentis utilitatem, intelligitur esse revocabilis);
6. La soberanía no sólo emana del pueblo, sino que siempre
permanece en él. Al gobernante se transmite únicamente el
ejercicio del poder estatal; . .
7. Gobernar significa jurisdicción (imperium et regnum nihil
aliud est, quam jurisdictio), pues el fin único del gobierno no
.es otro que aplicar el derecho natural y el positivo que deriva
de él;
8. El Estado no es un organismo, porque los ciudadanos
pueden emigrar y sobrevivir le.

"Así nació la doctrina de los derechos individuales
fundamentales, a los que si bien Vitoria ya se .~abía referido,
fue sólo desde el punto de vista de la obligacion que tiene el

d d 1 ,,59Esta o e proteger os.

59 1bid., p. 163 .
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Conforme a sus postulados, todo individuo humano goza de
ciertos derechos inmutables, que devienen de su naturaleza,
con o sin el reconocimiento de la autoridad política, citándose
explícitamente la libertad y la igualdad, sin embargo hay en
el punto 3 una declaración interesante: "La autoridad estatal
existe para el bien de todos los ciudadanos. Su actividad y
beneficios no deben constreñirse a sólo una parte de ellos.";
esto es lo que llamamos el bien común.
Se dice de manera simbólica que estos derechos están en el

corazón de los hombres imaginando que, siendo el órgano
vital por excelencia, en él se encuentra lo mejor del ser
humano
Desde entonces, el debate se centra en los derechos de
libertad y de igualdad, no del derecho a la vida que pasa a
ocupar un segundo plano en las posiciones generales. Se
abdica del derecho a la vida pues existe la pena de muerte
como una sanción legítima, pero no hay referencias claras en
los textos antiguos a un derecho a la vida embrionaria y fetal,
es decir, que se advierte ausencia de reflexión en torno al
nasciturus, pareciera que fue considerado como algo
irrelevante, que se daba por cierto y por hecho.
Algunos autores han identificado al Derecho Natural con el
"Derecho justo,,60 derivado del espíritu del Derecho Romano
y que se manifiesta en máximas tales como el pacta sun
servanda, u otras y con reglas tales como "no enriquecerse a
costa de otro sin justa causa", "devolver los depósitos", no
ser juez y parte en el mismo proceso", "dar y reconocer a otro
lo que es debido en justicia", "no causar daño injusto", "vivir
honestamente", "dar a cada quien lo suyo", "cumplir las
obligaciones", "pagar las deudas", "asumir las consecuencias
de nuestros actos", etc, que pueden englobarse en el respeto a
la vida y a la persona, el derecho a los alimentos, a la
asociación, al trabajo, a la educación, etc.

60 Ibid., p.170
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Para Georges Renard'", el Derecho Natural es un conjunto
de orientaciones directivas, más que un sistema de
soluciones. El Derecho natural es una serie de principios que
logran dar unidad, supremacía, evidencia y universalidad en
el tiempo y en el espacio.
Manifiesta García Máynez62que ha sido muy discutido por
los juristas lo referente al Derecho Natural. Los partidarios
del jus naturalismo, postulan que existen dos órdenes
normativos diferentes y que en ocasiones estos sistemas
pueden entrar en colisión. Para los seguidores de la doctrina
del Derecho Natural, este orden vale por sí mismo, ya que es
justo per se; por tal motivo, las normas del derecho natural
son preceptos cuyo valor no está en dependencia con
elementos extrínsecos.
En todo caso, para los seguidores del jusnaturalismo no
atenuado, éste orden es superior al derecho positivo ya que
tiene un valor intrínseco y un contenido justo, de tal manera
que, cuando el orden positivo contradice los postulados del
derecho natural, siendo congruentes con esta doctrina, será
lícita la oposición al orden jurídico establecido por la
autoridad.
En la doctrina clásica del Derecho Natural (siglos XVII y

XVIII), en opinión de García Máynez", se vuelve a la idea de
algunos filósofos griegos, de que el verdadero derecho tiene
su fundamento o raíz en la naturaleza que se rige por una
razón o "lagos", por lo que representa frente al derecho
positivo, un derecho superior con principios eternos e
inmutables.
Ejemplificamos con el derecho a la migración; nos queda
claro que por naturaleza, el hombre desde sus orígenes, ha
buscado condiciones de vida favorables, por lo cual realizó
numerosas migraciones a través del planeta, atravesando

61 González Díaz Lombardo, Francisco, Ob. Cit. p.170
62 García Máynez, Eduardo, Introducción ... p.40
63 Ibid, p. 42
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enormes extensiones de tierras y de mares, de un continente a
otro, sin mas limitación que sus propias fuerzas; en un punto
de la historia se ve impedido a hacerlo por los Estados
modernos, que bajo el argumento de un derecho positivo
soberano, le prohiben buscar medios de subsistencia. La
cuestión es dramática, estamos hablando de un derecho vital
de muchos individuos, frente a una prerrogativa del Estado y
se llega al punto de tratar como criminales a los trabajadores
migrantes. No negamos el derecho de los Estados nacionales
a ejercer sus facultades de imperio, pero sí cabe preguntamos,
en este caso ¿cuál es la ley justa que debe estar por encima de
la otra? Son los derechos individuales frente a los derechos
del Estado.
. El migrante no pone en riesgo la vida del Estado al que
~gr~sa en busca de trabajo, por el contrario, el Estado que le
impide el paso sí atenta contra la vida del trabajador; este
sería el principal argumento para el caso de que la vida
humana fuese el mayor valor tutelado por el Derecho.

3.2.2. Razón humana individualizada

La comprensión del Derecho natural está en la razón
humana pero no en la de cualquier individuo humano,
entendamos el problema. Todos nosotros estamos dotados de
racionalidad pero el nivel que se posee entre unos y otros es
muy diverso. En no pocas ocasiones encontramos personas
poseedoras de una gran capacidad de reflexión y madurez, en
tanto que en el extremo opuesto parece que hay quienes
ti.enenuna capacidad de reflexión muy limitada. Vale la pena
CItar las palabras del obispo Berkeley al conocer la
declaración de John Locke en el sentido de que sólo los
hombres pueden formular abstracciones, no así las bestias, a
lo cual aquél replica: "Si lo que confiere a los brutos la
condición de tales es el hecho de que no sean capaces de
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pensar en abstracto, me temo que muchos de los que pasan
por hombres deberían sumarse a ellos".64
Por ejemplo, en el ya citado parecer de A1cidamas, por
derecho natural todos los hombres nacen libres y la esclavitud
es incompatible con el derecho natural, pero otros han
opinado que " ... el derecho natural no manda que todo
hombre permanezca libre por siempre, o lo que es lo mismo,
no prohíbe simplemente que el hombre sea reducido a
esclavitud, sino sólo que esto no ocurra sin su libre
consentimiento o sin justo título y potestad.,,65 El mismo
Aristóteles, reconocido por su sabiduría y prudencia, sustentó
que la esclavitud era algo natural en el hombre lo cual
manifiesta en diferentes textos, como por ejemplo el que a
continuación transcribimos: "..Es también de necesidad por
razones de seguridad, la unión entre los que por naturaleza
deben respectivamente mandar y obedecer. (Quien por su
inteligencia es capaz de previsión es por naturaleza
gobernante y por naturaleza señor, al paso que quien es capaz
con su cuerpo de ejecutar aquellas providencias, es súbdito y
esclavo por naturaleza, por lo cual el amo y el esclavo tienen
el mismo interésj'", Para los hombres de nuestro tiempo, la
esclavitud es algo inaceptable, pero vemos que en aquellos
tiempos esa situación era vista como algo muy normal y se
. pensaba que había quien nacía para ser amo, mientras que
otros lo hacían para ser esclavos.
La historia es rica en casos de hombres extraordinarios
cuyo nivel de racionalidad les ha llevado a encontrar las leyes
de la naturaleza, física y humana, de manera que no estamos
descubriendo algo nuevo cuando afirmamos que el derecho

64 Citados por Sagan, Ob. Cit., p. 135.
65 Textos Políticos en la Nueva España, Selección, Introducción y notas
de Herrejón Peredo, Carlos, UNAM, 1984, p.37.
66 Aristóteles, La Política, Libro primero, Ed. Porrúa, Colección "Sepan
cuantos ...", México, 1976, p.157
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natural no parece estar, enteramente, en el corazón de cada
uno de nosotros.
Consideramos que el Derecho natural, es un conjunto de

leyes naturales, como las de la naturaleza física, que se han
ido develando a través de los tiempos, igual que las físicas;
están en la naturaleza aunque no las hayamos descubierto aún
en su totalidad. Su descubrimiento no está en la clase política
ni en los fuertes, por el contrario, son éstos quienes han
impedido desde tiempos remotos, el reconocimiento y
ejercicio de los derechos fundamentales del hombre. La
historia de la humanidad da cuenta de las luchas emprendidas
por los débiles, los explotados, en la consecución de una
dignidad que se debiera reconocer universalmente. Ha sido el
trabajador quien ha clamado por un derecho positivo más
justo, lo mismo que el campesino, que la mujer, que el
discapacitado, etc.; de su razón ha brotado incontenible la
noción del derecho natural como un sistema intrínsecamente
justo por encima del positivo; de aquí las rebeliones.
La racionalidad tiembla frente a los secuestros, los
asesinatos, la pederastia, la crueldad contra los animales, los
incendios forestales, etc. La ley natural no está en el corazón
de quienes disparan balas contra los trabajadores migrantes ni
en el de quienes aprovechan su situación para obtener un
lucro siniestro, mucho peor que indebido. Las noticias
cotidianas relatan sucesos en los que se evidencia la ausencia
de ese reconocimiento en quienes perpetran tales acciones.
Por esto es que podemos afirmar que no todo individuo

humano es recipiendario de las leyes de la naturaleza
humana; de lo que si podemos estar seguras es de que muchas
leyes naturales han sido descubiertas y se han tomado
derecho positivo para asegurar su respeto y cumplimiento.

3.3. POSITIVISMO JURÍDICO
Acorde a la doctrina del derecho natural, el derecho

positivo puede considerarse una explicitación del Derecho
Natural y según la fuente de la que emane podrá ser:
_52
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a) Divino positivo: cuando se considera que su autor es
Dios. En la época actual existe esta idea en los países y
comunidades que identificamos como de derecho religioso,
por ejemplo, los musulmanes que basan su sistema jurídico
en el Corán:

"La característica de este sistema es que no separa lo que los
romanos llamaban el ius y el fas, es decir, el derecho
secularizado y las normas de origen religioso. El más
importante de estos sistemas es el musulmán que es el
derecho de una comunidad de fieles, es decir, la comunidad
que profesa lafe islámica. ,,67

b) Humano positivo: cuando la autoría del derecho se
considera exclusivamente del hombre. Los Estados modernos
reconocen como Derecho positivo el que emana de sus
propios órganos mediante un proceso que inicia con la
presentación de un proyecto de ley el cual se somete a estudio
y votación; dichos órganos están constitucionalmente
facultados para crear las leyes aplicables a su población.
Para el filósofo Delos, la idea de derecho positivo es como
sigue:

"Nada más alejado de toda preocupacton finalista y
teleológica que el positivismo jurídico o el voluntarismo que
han tenido tan sólido arraigo en el siglo XIX. El derecho es
la expresión de una voluntad soberana -sea la de los
individuos cuyo libre acuerdo se registra en un contrato que
es la ley de las partes-, o sea la del Estado, igualmente
soberano, y creador él también de la ley a la cual se somete
imponiéndola a sus súbditos. Para el positivismo y el

67 Sirvent Gutiérrez, Consuelo, Sistemas Jurídicos Contemporáneos, Ed.
Porrúa, México, 2000, p. 131.
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vo~untarismo jurídicos, el derecho positivo es derecho por su
origen, y no por su fin social. ,,68

o Ciertamente hemos aprendido en las aulas donde se
unparten las nociones jurídicas y en los distintos foros que el
d h l' o o 'derec o e~ ~ Ulllco,conJunto nonnativo que posee la cualidad
e "" e~ItIdo ~or organos de Estado y que de allí deviene su
oblIga~onedad incluso a través de la fuerza pública; debe
cumplirse no tanto por una comprensión de lo justo sino por
la certeza ode que lleva aparejado sanciones que pueden ser
a~o?estaclone~, multas, confiscación de bienes, embargos,
perdIda de la libertad y, en algunos lugares hasta la pérdida
de la vida. '
a P~ro ~I derecho posoitivo no podemos imaginario como
orbltroano en los tiempos actuales, aún y cuando
mvanablemente se trae a colación el derecho hitleriano ,
puesto que, en palabras de Delos, "00 oentraña un doble
~arác~er ~ cada uno de sus caracteres plantea a su manera, y
n teonnmos que le son propios, el problema filosófico
esenc 1" "P Ila o ooo or una parte, e derecho positivo es una regla
de la vida social; por otra parte, es una obra de razón. 69

Expresa este jusfilósofo la relación existente entre derecho
na~roal y ~erecho positivo, cuando afirma que "El derecho
POSItIVOmismo es obra de la razón del legislador, esclarecida
por la ley natural e instruida de las necesidades sociales
propias de un pueblo y de una épocao,,70 En realidad está
expr d o o, doesan o u~a conjugación e las tres vertientes a que nos
Venolm?Sorefinendo: jusnaturalismo, positivismo y realismo
soclOloglcoo
,Otroso defensores del positivismo jurídico señalan que tan
solo existe el derecho que se cumple de manera efectiva en
una ' oepoca y en una sociedad detenninadao El fundamento de

68 Le Fur, Ob, Cit., po32o
69 lb idI o, p. 330
70lbOdI o, p. 340
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validez del derecho positivo es de acuerdo a su valor formal,
sin que tome en cuenta si su contenido es justo o ~just~o La
validez del derecho positivo se condiciona a la existencia de
determinados requisitos que determinan su vigencia; así, todo

'Iod 71precepto vigente será formalmente va 1 o .
Conforme a la Enciclopedia Hispánica, el derecho creado

o o 72 dpor los hombres, es siempre derecho pOSItIVO Ypue e ser:

• Eclesiástico.
• Civil o secular.

Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene un sistema jurídico
muy elaborado, el cual recibe el nombre de Derecho
Canónico y que incluye y explicita preceptos de la ley natural
que se supone es dada por Dios y que es diferen~e al "?erecho
natural en cuanto éste tiene su origen en la racionalidad del
propio ser humano; pero no es Derec~o de Est~do, de modo
que su cumplimiento resulta potestativo especIalmente para
los legos que en los tiempos que corren se cuentan por
millones pero que poco observan las reglas del derecho
canónico oEn la actualidad no todos cumplen las leyes de la
iglesia si siquiera se observan los básicos expresados en Los
10 Mandamientos, salvo los que coinciden con el Derecho
vigente.
Las leyes positivas deben ser dadas a conocer a aquellos a

quienes están dirigidas, para que éstos no puedan alegar su
ignorancia. El mero hecho de que las leyes seanopromulgadas
hace inferir que éstas son conocidas por los mlembro~ d~ ~a
comunidad y de esta manera se está acorde con el pnncipio
que reza que: "La ignorancia de la ley no excusa su
cumplimiento ", postulado que ha sido aceptado por todas las
legislaciones desde que fue enunciado por el derecho romano.

71 García Máynez, Eduardo, Introducción o.., p.40
72 EnciclopediaHispánica,ob. Cit. po}3



tE[Nasaturus, una visión fiCosófico-juríáica de jlmérica Hispana

Para Trinidad García", el derecho positivo es el conjunto
de las manifestaciones presentes del derecho y que se
encuentra conformado por las normas jurídicas en vigor, por
lo que puede estimarse como derecho viviente. Según refiere
este autor estas normas jurídicas que hoy están vigentes,
pueden ser substituidas mañana por otras, ya que los
elementos que integran el derecho en un momento dado,
serán diferentes a los elementos anteriores o a los que le
sucederán el día de mañana.
El contenido del derecho positivo no se considera

necesariamente inmutable ni intrínsecamente justo como
serían los postulados del derecho natural.
En este punto, no perdemos de vista que existe un derecho

positivo que considera tener su fundamento o autoría en Dios,
(derecho religioso), o que al menos pretende basarse en un
elemento racional que el hombre ha desentrañado de la
naturaleza; para quienes sustentan esta postura, el que tiene a
su cargo la rectoría de la comunidad explicita este orden y lo
hace cumplir. En este tenor sería válida la afirmación de que
por provenir el derecho de la divinidad o del orden de la
naturaleza, debe tener un contenido justo y no únicamente un
requisito de formalidad.

3.3.1. Diálogo de Sócrates

Consideramos que es al derecho divino positivo al que se
refiere Sócrates tanto en su Apología", como en el diálogo
Critón o del Deber.
Sócrates fue acusado en su tiempo de los cargos de

corrupción de la juventud y de no reconocer los dioses del
Estado. Se defiende en los siguientes términos:

73 García, Trinidad, Apuntes de introducción al Estudio del Derecho, Ed.
Porrúa, México, 1969, p.l6
74 Platón, Diálogos, Apología, Ed. Porrúa, Colección "Sepan cuantos ..",
México, 1975, p.7-15
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Melito.- "Te acuso de no reconocer a ningún dios".
Sócrates siente que los dioses lo han destinado a ser un

filósofo y a enseñar esta disciplina y pregona en su defensa
75que debe ser congruente hasta la muerte:

"...Dios me ha ordenado, porque así lo creo, pasar mis
días en el estudio de la filosofia, estudiándome a mí mismo y
estudiando a los demás". "..si abandonase este puesto por
miedo a la muerte o a cualquier otro peligro,
verdaderamente ésta sería una deserción criminal y me haría
acreedor a que se me citara ante este tribunal como un impío
que no cree en los dioses, que desobedece al oráculo, que
teme la muerte y que se cree sabio y que no lo es".
Sócrates.- "Atenienses, os respeto y os amo; pero

obedeceré a Dios antes que a vosotros y mientras yo viva, no
cesaré de filosofar, dándoos siempre consejos, volviendo a
mi vida ordinaria y diciendo a cada uno de vosotros cuando
os encuentre; Buen hombre, ¿cómo siendo ateniense y
ciudadano de la más grande ciudad del mundo por su
sabiduría y por su valor, cómo no te avergüenzas de no
haber pensado más que en amontonar riquezas, en adquirir
crédito y honores, en despreciar los tesoros de la verdad y de
la sabiduría y de no trabajar para hacer tu alma tan buena
como pueda serio?".

A decir de Platón, Sócrates postula que existe una ley
superior a la de los hombres, aunque en otros momentos
posteriores de su vida, cuando ha sido condenado a muerte,
asegura que la ley del Estado debe obedecerse por ser la ley
de los dioses (las identifica o al menos no considera que
pueda irse contra la ley positiva del Estado puesto que él ha
convenido al vivir dentro de ese Estado y acatar sus leyes).

75 lbid., p.9
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Sócrates: "..no me parece justo suplicar al juez ni hacerme
absolver a fuerza de súplicas. Es preciso persuadirlo y
convencerlo, porque el juez no está sentado en su silla para
complacer violando la ley, sino para hacer justicia
obedeciéndola. Así es como lo ha ofrecido por juramento y
no está en su poder hacer gracia a quien le agrade, porque
está en la obligación de hacer justicia ".

Sócrates acata la ley del Estado con lo cual está sobre la
línea del positivismo, habla de un contenido justo en la ley,
por lo cual estimamos que se trata de un Derecho Divino-
positivo, pero también acusa de injusta su sentencia, lo que se
demuestra con el siguiente párrafo:

Sócrates. - "No esperéis de mí, atenienses, que yo recurra
para con vosotros a cosas que no tengo por buenas, ni justas,
ni piadosas y menos que lo haga en una ocasión en que me
veo acusado de impiedad por Me/ito; porque si os ablandase
con mis súplicas y os forzase a violar vuestro juramento,
sería evidente que os enseñaría a no creer en los dioses y
queriendo justificarme, probaría contra mí mismo, que no .
creo en ellos. Pero es una fortuna, atenienses, que esté yo en
esta creencia. Estoy más persuadido de la existencia de Dios
que ninguno de mis acusadores; y es tan grande la
persuasión que me entrego a vosotros y al dios de Delfos, a
fin de que me juzguéis como creáis mejor, para vosotros y
para mí".

No considera injusta la ley, sino los hombres quienes
pueden errar y cometer injusticias. Para Sócrates el
conocimiento verdadero, necesariamente nos llevaría al buen
actuar.
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El diálogo del Critón o del Deber76 nos ilustra acerca de la
postura socrática respecto del Derecho, al conocer la
sentencia de muerte que le ha sido dictada. Critón era un
amigo influyente de Sócrates quien le propone huir para
evadir la pena a que ha sido condenado aprovechando la
noche próxima para que huya y le manifiesta que ya tiene
todo arreglado para tal efecto. Sócrates le responde lo
siguiente:

Sócrates.- "Mi querido Critón, tu solicitud es muy laudable si
es que concuerda con la justicia; pero, por el contrario, si se
aleja de ella, cuanto más grande es se hace mas
reprensible ".
Sócrates.- "..es preciso examinar, ante todo, si hay justicia o
injusticia en salir de aquí sin el permiso de los atenienses;
porque si esto esjusto, es preciso ensayarlo y si es injusto, es
preciso abandonar el proyecto ".
Sócrates.- "..En el momento de la huida, si la ley o la
República misma se presentasen delante de nosotros y nos
dijesen: 'Sácrates, ¿qué vas a hacer?, ¿la acción que
preparas no tiende a trastornar, en cuanto de ti depende a
nosotros y al Estado entero?, porque ¿qué Estado puede
subsistir si los fallos dados no tienen ninguna fuerza y son
eludidos por los particulares?' ¿qué podríamos responder,
Crtton, a este cargo y otros semejantes que nos podrían
dirigir? Porque ¿qué nos diría, especialmente un orador,
sobre esta infracción a la ley, que ordena que los fallos
dados sean cumplidos y ejecutados?

Sócrates argumenta la parte medular de este diálogo de
obediencia a las leyes de la República de la que
transcribiremos las partes relevantes, en donde Sócrates pone
a la propia ley como su interlocutora:

76 Platón, Diálogos, Critón o del Deber, Ed. Porrúa, Colección "Sepan
cuantos ...", México, 1975, p.21-29
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Sócrates.- "... 'Sácrates, no habíamos convenido en que tú te
someterías al juicio de la república? ¿Qué motivo de queja
tienes tú contra la República y contra mí, cuando tantos
esfuerzos hacer para destruirme? ¿no soy yo a la que debes
la vida? ¿no tomó bajo mis auspicios tu padre por esposa a
la que te ha dado a luz? ¿qué encuentras de reprensible en
estas leyes que hemos establecido sobre el matrimonio?' yo
le responderé sin duda: 'nada'"; y siendo esto así, puesto
que has nacido y has sido mantenido y educado gracias a mí,
¿ te atreverías a sostener que no eres hijo y servidor nuestro
lo mismo que tus padres? 'este derecho, que jamás podrían
tener contra un padre o contra una madre, de devolver mal
por mal, injuria por injuria, golpe por golpe, ¿ crees tú
tenerlo contra tu patria y contra la ley?' '..llamarías a esto
justicia, tú que hacer profesión de no separarte del camino
de la virtud? '. Es preciso respetar a la patria en su cólera,
tener con ella la sumisión y miramientos que se tienen a un
padre, obedecer sus órdenes, sufrir sin murmurar todo lo que
quiera que se sufra, aun cuando sea verse azotado o cargado
de cadenas, y que si nos envía a la guerra para ser allí
heridos o muertos, es preciso marchar allá; porque allí está
el deber y no es permitido ni retroceder, ni echar pie atrás, ni
abandonar el puesto y que lo mismo en los campos de
batalla, que ante los tribunales, que en todas las situaciones,
es preciso obedecer lo que quiere la república o emplear
para con ella los medios de persuasión que la ley concede;
en fin, ¿qué es una impiedad hacer violencia a un padre o a
una madre, es mucho mayor hacerla a la patria?".
Sócrates.- (parafraseando a la ley): ''' ..si mueres, morirás
víctima de la injusticia, no de las leyes, sino de los hombres,·
..si sales de aquí vergonzosamente, volviendo injusticia por
injusticia, mal por mal, faltarás al pacto que te liga a mí,
dañarás a una porción de gentes que no debían esperar esto
de ti; te dañarás a ti mismo, a mi, a tus amigos, a tu patria.
Yo seré tu enemiga mientras vivas y cuando hayas muerto,
nuestras hermanas las leyes que rigen en los infiernos no te
•60
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recibirán indudablemente con mucho favor, sabiendo que has
hecho todos los esfuerzos posibles para arruinarme. o sigas
pues los consejos de Cruán y sí los mlos'".

Conforme a este diálogo, el propio Sócrates resuelve que la
ley positiva, en este caso, la pena individualizada en su
persona que lo condena a muerte, no obstante ser injusta
porque fue acusado de impiedad y él niega haber cometido tal
cosa, es superior a su derecho a la vida. El filósofo resuelve
morir en aras del orden jurídico griego (no por una ley sino
por lo que significaba el conjunto de sus leyes por las cuales
se casaron sus padres, creció él mismo, fue a la guerra, etc.),
es decir, que su vida no resultó ser el valor más importante.
Sócrates supedita el valor de su propia vida en aras de un
valor que considera superior y que consiste en la congruencia
con lo que siempre enseñó.
En este punto traemos a cuento una frase célebre que se
recoge en la historia de la esclavitud y de la servidumbre
humana, atribuida a diferentes próceres, quienes exclamaron
que es mejor morir de pie que vivir de rodillas, significando
que la dignidad humana vale más que la vida. El extremo
opuesto, de tratar de preservar la vida por encima de todo, lo
podemos ejemplificar con el caso de Wladyslaw Szpilman,
pianista judío, sobreviviente del gueto de Varsovia, quien
logró soportar las mas terribles penalidades porque al igual
que muchos sobrevivientes del holocausto, se sentía en la
obligación de vivir por todos aquellos de su familia y de su
raza quienes no pudieron hacerla y para denunciar los
sufrimientos de su pueblo.77
La disputa entre derecho natural y ley positiva no termina

por resolverse en estos tiempos; ya citamos como ejemplo, el
derecho natural del ser humano a desplazarse por el mundo
en busca de mejores condiciones de vida (como lo hicieron

77 Vid. Szpilman, Wladyslaw, El pianista del gueto de Varsovia, Tr._Ma.
Teresa de los Ríos, Ed. Turpial,.Amaranto, Madrid, 200 l.
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grandes grupos humanos en épocas pasadas), y que hoy se ve
limitado e incluso anulado por las leyes de los Estados
Modernos.
En este Estado moderno, se privilegia la postura del

derecho positivo, el cual no depende para su obligatoriedad
de su adecuación con el Derecho natural o en otras palabras a
su contenido intrínsecamente justo, sino a la capacidad del
Estado para imponerlo.
A raíz de las atrocidades cometidas al amparo del derecho

positivo en el régimen nazi y otros regímenes totalitarios, las
tesis del positivismo han sido muy cuestionadas.
Se puede 'pensar que en un Estado democrático, del tipo en

el cual VIVImoshoy en día, al menos en la mayoría de los
países occidentales, no podría llegar a darse leyes tan injustas
que propicien su desobediencia.
Podemos decir que en el Estado democrático actual, se
l~egaa una postura mas mesurada en la cual la autoridad que
tiene la fuerza para imponer el derecho positivo, se limita en
su ejercicio a ciertos principios de un derecho racional (justo
no arbitrario, no irracional) lo cual queda patente en las
garantías individuales que se tienen frente al poder del
Estado.
Para que llegara a establecerse este tipo de Estado la

h~s~o~ianos demuestra que se tuvo que pasar por muchas
VICISItudesy no pocas cruentas luchas, como la Revolución
Francesa de donde germinó la Declaración de derechos del
hombre y el ciudadano.

3.4. JUS REALISMO SOCIOLÓGICO

Esta corriente del Derecho tiene un importante desarrollo
en Estados Unidos de Norteamérica con representantes tales
como William James, Roscoe Pound, Oliver Wendell Holmes
y Benjamín N. Cardozo, quienes en opinión de Rodríguez
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Lugo", enfocan el análisis de los problemas jurídicos a través
del estudio de los procesos que se resuelven en los tribunales.
El derecho es considerado como el conjunto de decisiones
judiciales en las cuales se tiene fuerte influencia del factor
humano, en virtud de que los jueces forman parte de una
sociedad y no pueden desligarse de sus "valores",
Timasheff79 quien es un conocido representante de la
Sociología del Derecho en Estados Unidos de Norteamérica,
considera que el derecho combina poder y ética. El poder es
la imposición de patrones de conducta, lo cual se logra
mediante la dominación; la ética es la realización igualmente
de patrones de conducta, pero mediante el convencimiento
del grupo. Por lo anteriormente expuesto, el derecho brota de
la combinación de lo ético y lo imperativo.
Otro de los exponentes más conocidos del Realismo
Jurídico es el danés Alf Ross, una de cuyas obras es "El
Derecho y la Justicia". García Maynez'", hace un buen
estudio del pensamiento de Ross y al respecto nos señala que
dicho jurista establece que la Teoría General del Derecho "...
debe plantear y resolver tres grandes problemas: el del
concepto y naturaleza del derecho, el del fin o idea de éste y
el de la interferencia entre derecho y sociedad."gl García
Máynez se interesa en lo relativo a la esencia y naturaleza del
derecho.
En relación al primer tópico, Ross no descarta las nociones
fundamentales del Derecho como serían las de fuente de
derecho, el concepto de persona, deber jurídico, derecho
subjetivo, norma, etc. Realiza estudios lingüísticos por demás
interesantes, y manifiesta que las normas jurídicas son un tipo

78 Vid. Rodríguez Lugo, Salvador, Corrientes Jusfilosóficas Imperantes
en el Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Juárez
del Estado de Durango, Cuadernos Jurídicos N° 20, Durango, México,
1999.
79 Ibid.
80 García Máynez, Eduardo, Positivismo Jurídico, ...pp. 75 Y sigs ..
8\ Ibid., p.75.



~{:NasciturllS, una visión fiioséfico-juridica de )'lmérica Hispana

de enunciados cuyo propósito es provocar un determinado
comportamiento en los sujetos'",
Con relación a la sociedad, este jurista danés indica que la

vida social no trascurre como algo caótico, sino que las
conductas individuales se entretejen y relacionan
obedeciendo a reglas de comportamiento.
Un punto toral para Alf Ross, viene a ser la determinación

de los mecanismos mediante los cuales, aquellos que
participan en el "juego social", se sienten y son vinculados
por sus reglas.
Para Ross, el derecho vigente se conforma por "fenómenos

jurídicos" y por las "normas que los vinculan".
En una sociedad humana, muchas acciones del ser humano,

pueden ser interpretadas mediante las normas jurídicas, que
son un conjunto coherente de significados y determinaciones.
Es decir, son el esquema de interpretación, que funciona a la
manera de las reglas de un juego de ajedrez por ejemplo, el
cual no comprenderíamos de ignorar las reglas que lo rigen.
De tal modo, derecho vigente es para este autor: "El

conjunto de ideas normativas que fungen como sistema de
interpretación de fenómenos jurídicos concretos, cuando las
normas relativas a éstos son efectivamente observadas y
quienes las observan se sienten vinculados por ellas".
Para explicar el Derecho vigente, no necesita incluir un

concepto metafisico o recurrir a un origen divino o existente
a priori -desligado de cualquier experiencia-, que pudiera
estar inscrito en la razón del hombre desde siempre.
Otro de los aspectos que incluye el derecho como sistema

de normas, lo conforman también aquellas reglas que
determinan en qué condiciones puede ser usado el poder
coactivo del Estado; es decir, son el conjunto de reglas que
los jueces consideran vinculantes socialmente y por tal
motivo las aplican en el ejercicio de su función.

82Ibid., p.78.
83 lbid., p.84.
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Tanto las reglas de conducta que obligan o vinculan a los
individuos, como las directivas que obligan al juez a
sancionar las violaciones de las normas que obligan a los
sujetos, no son sino aspectos diferentes de una misma norma.
Para describir los motivos que inducen a los hombres a

someterse o subyugarse a los preceptos de derecho, Ross
describe que hay de dos tipos:

1.- Impulsos que brotan de la necesidad que surge de
ciertos mecanismos biológicos.
2.- El medio social imprime en los individuos, otros
impulsos que el sujeto percibe o experimenta como un
"imperativo categórico" o mandato, el cual lo impele
incluso en ocasiones contra sus propios intereses.

En relación a estos impulsos imbuidos por la sociedad,
Ross menciona que pueden ser interpretados por el sujeto,

id d . 84como provenientes de una enti a supenor .
Con la explicación anterior vemos como la teoría

iusnaturalista se hace innecesaria dentro de la concepción del
derecho que tiene este jurista nórdico y que da una
explicación plausible a nuestro conocimiento de lo "justo" e
"injusto" .
Los mismos jueces no son ajenos a los valores sociales, de

tal modo que no podría implementarse un orden jurídico si
los miembros de la magistratura no tuvieran un sentimiento
de respeto a la ideología jurídica. Al igual que en un juego
cuyas reglas se han acordado convencionalmente, como el
juego del ajedrez, las normas de derecho suelen ser acatadas

1 . 85va untanamente .
Las aseveraciones relativas al Derecho vigente, según Ross,

no se refieren al pasado, así como tampoco al futuro lejano.
Sin embargo sí es posible que versen sobre hipotéticas

84 lbid., p. 97-98.
85 Ibid., p. 98 .
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decisiones futuras pero mas bien próximas, en tanto que las
leyes aplicables a los casos no sean reformadas'". .
Según Ross, cuando se está sujeto a un régimen tiránico, los

individuos no siempre lo consideran "válido" y el gobernante
no se considera "legítimo", sino que es percibido como autor
de violencias. Igual sentimiento experimentan las minorías
permanentes (étnicas, religiosas, etc.) frente a una mayoría
dominante que sustenta otros valores o los habitantes de un
país ocupado por una fuerza militar que los sojuzga.
No obstante estas cuestiones de percepción, desde el punto

de vista meramente descriptivo, Ross indica que no es posible
distinguir entre un orden legal y un régimen de fuerza".
Ahora bien, las normas que reglamentan el ejercicio de la

fuerza por parte del Estado y su aplicación por parte de los
jueces, no son garantizadas a su vez por la fuerza, sino que
son objeto de una obediencia no dictada por el temor, sino
mas bien en el convencimiento que implica una ideología que
se comparte.
Adolfo Hitler no hubiera podido aterrorizar a todo un

pueblo, de no haber contado con un grupo de hombres que
compartían su idea y que operaron los aparatos coactivos. Por
eso es acertado decir que todo poder tiene una base
ideológica de autoridad'".
Podríamos decir que por lo general, las teorías realistas

explican la vigencia del derecho, atendiendo a la efectividad
de las normas jurídicas.
El Realismo Psicológico, trata de establecer entre otras

cuestiones, si un precepto de derecho es aceptado por la
conciencia jurídica del pueblo. Sin embargo un problema
radicaría en determinar si esa conciencia es la del hombre
común o la de los juristas y aún dentro de este grupo hay
diferencias entre los que participan en la tradición jurídica.

86 Ibid., p. 92.
87 Ibid., p. 99.
88 lbid., p. (OO.
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No obstante Ross afirma que sí hay fundamentos de carácter
racional que nos permiten afirmar que un sistema jurídico es
más que un conjunto de opiniones de juristas y abogados

89
.

Para el Realismo Conductista, del tipo de Oliver Wendell
Holmes la realidad del Derecho radica en la actuación de los
tribunal~s. Una norma tiene vigencia en la medida de que
sirva de base a resoluciones judiciales futuras. o es asunto
primario, sino derivado el que las normas vigentes
concuerden con la conciencia jurídica dominante

9o
.

Para el realismo psicológico: "El derecho es aplicado
porque es vigente". Mientras que para ~l r:~lismo
conductista: "El derecho es vigente porque es aplicado .
Ross se coloca en una postura intermedia o sintética entre
las dos anteriormente citadas. Es conductista en cuanto
subraya la previsibilidad de las decisiones judicia~es y será
psicologista al hacer referencia a un. c,onJ~nto de
significaciones que sólo es posible sobre la hlpotesl.s de que
el juez se halla animado por la ideología normativa cuyo

id 91contem o conoce .
En nuestro país tenemos una amplia experiencia histórica
en este sentido; respecto de la Constitución, Carpiz09~ s~ñ~la
que en este documento encontramos la realidad jurídica

valorada:

La realidad es dinámica y se modifica de acuerdo con las
necesidades y las aspiraciones de un pueblo. La Constitución
escrita debe irse reformando en concordancia con los
cambios de esa realidad. Si no fuera así, llegaría a tener el
valor de una hoja de papel...

89 lbid., p. 107.
90 lbidem.
9\ lbid., p. 108. 980
92 Carpizo, Jorge, Estudios constitucionales, Ed. AM, México, 1 ,

p,303 .
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4. DERECHO Y MORAL

El tema nos remite a opiniones o posturas teóricas muy
diversas, así por ejemplo, citamos a Ralf Dreier, quien trata
de explicar la relación que se da entre el Derecho y la Moral;
transcribimos sus palabras textuales para que el lector las
interprete tan fiel como sea posible, veamos:

"La cuestión acerca de la relación entre derecho y moral
puede ser planteada y respondida de diferente manera. En su
vertiente más usual y amplia, se refiere a la relación entre el
derecho que es, es decir, el derecho positivo, y el derecho
que debería ser de acuerdo con los principios de la moral o
de la justicia, es decir, el tradicionalmente llamado derecho

1 . 1 ,,93natura o ractonat.

A lo que agrega que el problema de la relación entre
derecho y moral está en el hecho de que en la sociedad actual
hay muchas morales.
Para Delos hay una conjunción entre derecho natural y

moral dado que estos dos órdenes normativos contienen, el
primero las reglas positivas de la vida social, el segundo las

. la concienci 94reglas racionales que se imponen a a conciencia.
Como ya hemos indicado, las grandes cuestiones del

Derecho que manejan los juristas modernos ya han estado
planteadas desde los tiempos de la Grecia Clásica por lo
menos.
En la tragedia griega "Edipo Rey,,95,Edipo manifiesta:
Edipo.- "A un rey se le obedece ".
y le responde Creón:

93 Dreier, Ralf, Derecho y Filosofia, Compilador Ernesto Garzón Valdés,
Dist. Fontamara, México, 1988, p. 71.
94 Le Fur, Ob. Cit., p. 34.
95 Sófocles, Las siete tragedias, Edipo Rey, Ed. Porrúa, Colección "Sepan
Cuantos ... ", México, 2005, p.l78
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Creón.- "A un rey, no a un tirano ".

Alf RosS96, de manera similar en este punto, manifiesta que
en las sociedades existen tradiciones de tipo cultural que
expresan ideas mas o menos parecidas acerca de la conducta
que debe observarse.
Tales reglamentaciones son percibidas por sus destinatarios
como normas morales y convencionalismos (cortesía,
corrección, reglas de vestimenta, etc.).
En este terreno no encontraremos jueces ni legisladores, pero
la desaprobación ante las contravenciones en estos ámbitos,
emanan de los propios sujetos.
En las sociedades se dan actitudes dominantes o típicas por

parte de los sectores sociales. Hay actitudes de aprobación o
desaprobación hacia determinados comportamientos;
En relación con el Derecho, también se da un aspecto de
aprobación o desaprobación de las normas que sancionan una
conducta. Sería lo relativo al "derecho justo" y el "derecho
injusto".
Por cuanto a la distinción que hace ROSS97entre Moral y
Derecho, dice lo siguiente:

• Las normas jurídicas tienden a engendrar certeza y
seguridad en la administración de justicia.

• La moral resulta de reacciones individuales en
situaciones concretas.

Las máximas éticas, a pesar de que pueden ser aceptadas
como patrón de conducta, no se consideran normas
vinculantes, sino tan sólo lineamientos empíricos que se
modifican acorde a las circunstancias.

96 García Máynez, Eduardo, Positivismo jurídico ... , p.1 03.
97 Ibid., p. 104.
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Podríamos decir que las teorías realistas explican la
vigencia del derecho, atendiendo a la efectividad de las
normas jurídicas.
Así las cosas, parece que hoy en día cuando se habla de

Derecho natural, se hace alusión a cuestiones relacionadas
con la defensa de la dignidad humana, en tanto que la moral
alude a deberes de conciencia en torno a lo que sentimos que
es bueno o malo.
Dreier acepta que hay muchas morales como así es, lo

moral es propio de cada pueblo, época y circunstancia, así
por ejemplo en la sociedad mexicana puede resultar inmoral
la relación sexual extramatrimonial o pasajera, y crear
conflicto de conciencia en quien realiza estos actos.
El derecho penal establece delitos contra la moral pública y
los Bandos de Policía sancionan las faltas a la moral pública,
es decir, que jurídicamente existe una moral pública que
explicita los valores que se tienen en una sociedad, así por
ejemplo, ninguno puede andar desnudo por la calle sin
ofender los sentimientos de moralidad de su grupo social pero
si puede andar desnudo en el interior de su domicilio y
entonces resulta que lo que ocurra en este espacio es amoral.
El ser humano viene desnudo al mundo igual que cualquier
animal, entonces habría un derecho natural a andar desnudo,
sin embargo, este hecho repele la moral en una sociedad
como la nuestra. Así pues, no estamos seguras que derecho
natural y moral tengan exacta correspondencia; la moral nos
es impuesta por el grupo social que nos dice lo que es bueno
y lo que no y si contravenimos eras reglas se nos sanciona
con el rechazo social; el derecho natural nos remite a lo que
nos corresponde por nuestra naturaleza humana, la libertad
física e intelectual, el alimento, la habitación, el trabajo, etc.
Abundando en las fuentes bibliográficas hacemos, no

obstante su extensión, cita textual de Sánchez Vázquez"

98 Sánchez Vázquez, Adolfo, Ética, Ed. Grijalbo, México, 2003, pp. 41-
42.
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quien evidencia, en palabras muy asequibles, la volubilidad,
conveniencia y ausencia de derecho natural de ciertos grupos
sociales cuando construyen su moral:

La moral de la sociedad medieval respondía a sus
características económico-sociales y espirituales. De
acuerdo con el papel preeminente de la Iglesia en la vida
espiritual de la sociedad, la moral estaba impregnada de un
contenido religioso, y puesto que el poder espiritual
eclesiástico era aceptado por todos los miembros de la
comunidad -señores feudales, artesanos y siervos de la
gleba-, dicho contenido aseguraba cierta unidad moral de la
sociedad. Pero, al mismo tiempo, y de acuerdo con las
rígidas divisiones sociales en estamentos y corporaciones, se
daba una estratificación moral, o sea, una pluralidad de
códigos morales. Así, había un código de los nobles o
caballeros con su moral caballeresca y aristocrática;
códigos de las órdenes religiosas con su moral monástica;
códigos de los gremios, códigos universitarios, etc. Sólo los
siervos carecían de una formulación codificada de sus
principios y reglas. Pero de todos esos códigos hay que
destacar el que correspondía al de la clase social dominante:
el de la aristocracia feudal. La moral caballeresca y
aristocrática se distinguía -como la de los hombres libres de
la Antigüedad - por su desprecio por el trabajo fisico, y su
exaltación del ocio y la guerra. Un verdadero noble debía
ejercitarse en las virtudes caballerescas: montar a caballo,
nadar, disparar la flecha, esgrimir, jugar al ajedrez y
componer versos a la "bella dama". El culto al honor y el
ejercicio de las altas virtudes tenían como contrapartida las
prácticas más despreciables: el valor en la guerra se
acompañaba de crueles hazañas; la lealtad al señor era
oscurecida con frecuencia por la hipocresía, cuando no por
la traición o la felonía; el amor a la "bella dama" o "dama
del corazón" se conjugaba con el "derecho de pernada", o

71.
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con el derecho a impedir la boda de una sierva, o incluso a
forzarla.
La moral caballeresca partía de la premisa de que el noble,

por el hecho de serio, por su sangre, tenía ya una serie de
cualidades morales que lo distinguían de los plebeyos y
siervos. De acuerdo con esta ética, lo natural -la nobleza de
la sangre- tenía ya de por sí una dimensión moral, en tanto
que los siervos, por su origen mismo, no podían llevar una
vida verdaderamente te moral. Sin embargo, pese a las
terribles condiciones de dependencia personal en que se
encontraban, y a los obstáculos de toda índole para elevarse
a la comprensión de las raíces sociales de sus males, en su
propio trabajo y, particularmente, en la protesta y la lucha
por mejorar sus condiciones de existencia, los siervos iban
apreciando otros bienes y cualidades que no podían
encontrar cabida en el código moral feudal: su libertad
personal, el amor al trabajo en la medida en que disponían
de una parte de sus frutos, la ayuda mutua y la solidaridad
con los que sufrían su misma suerte. Y apreciaban, sobre
todo, como una esperanza y una compensación a sus
desdichas terrenas, la vida feliz que la religión les prometía
para después de la muerte, junto con el reconocimiento pleno
- en esa vida- de su libertad y dignidad personal. Así, pues,
mientras no se liberaran efectivamente de su dependencia
personal, la religión les ofrecía su libertad e igualdad en el
plano espiritual, y con ello la posibilidad de una vida moral
que, en este mundo real, como siervos, les era negada.

Esto explica el principio esencial de la doctrina política de
la Edad Media, que es la primacía de la justicia y del derecho,
es decir del derecho como encarnación de la justicia. Reyes y
Señores "... prometen a sus súbditos que en lo futuro no
condenarán, ni deshonrarán, ni oprimirán a nadie contra el
derecho y lajusticia. " 99

99 Carlyle, Ob. Cit., p. 83.
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Dreier100 manifiesta que la obligatoriedad de una norma
legal no puede depender exclusivamente del hecho de que los
destinatarios la consideren justa, ya que esto llevaría a la
anarquía puesto que nos encontramos ante el hecho de que
existen una diversidad de morales, tanto individuales como
de teorías filosóficos-morales y científicas. De aquí la
conclusión lógica del positivismo puro de que no existe un
vínculo entre Derecho y Moral.
Ya hemos dicho, no obstante, que las leyes recogen reglas

morales, de manera que salta a la vista el problema de
conocer, cuáles concepciones morales se verán transformadas
en Derecho positivo y mediante qué mecanismos sucede esto,
aunque es de entenderse que el Derecho recogerá los valores
del grupo dominante.
En la Edad Media cuando las sociedad era prácticamente
homogénea en la cuestión religiosa y los principios del
cristianismo regían en forma casi absoluta, no había mucho
problema en determinar la existencia de un orden superior
que se identificaba con el orden positivo por el peso que tenía
la Iglesia en la determinación de este Derecho.
Con el surgimiento del Estado Moderno (hacia los siglos

XVI-XVII) y las guerras religiosas, hubo un quebrantamiento
en la unidad de pensamiento acerca de la identificación entre
derecho y moral. La moderna teoría del Estado pregona la
soberanía de éste y justifica el uso de la coacción para
imponer su ley, aún cuando ésta pudiera ser injusta e inmoral.
Para evidenciar lo anterior, basta leer a Maquiavelo'?' en su
obra "El Príncipe", donde dedica una serie de consejos
prácticos a Lorenzo de Médicis, acerca de cómo un príncipe
debe comportarse para conservar su principado; por ejemplo
en el Capítulo VIII, intitulado "De los que llegaron al
principado mediante crímenes":

100 Garzón Valdés, Ernesto, Ob. Cit. p.72
101 Maquiavelo, Nicolás B, El Príncipe, Editora Nacional, México, 1972,
p.57
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"..Verdad que no se puede llamar virtud el matar a los
conciudadanos, el traicionar a los amigos y el carecerde fe,
de piedad y de religion..", ".pero si se examina el valor de
Agátocle al arrostrar y salir triunfante de los peligros y su
grandeza de alma para soportar y vencer los acontecimientos
adversos, no se explica uno por qué tiene que ser
considerado inferior a los capitanes másfamosos".

o el siguiente:

"..Llamaría bien empleadas a las crueldades (si a lo malo se
le puede llamar bueno), cuando se aplican de una sola vez,
por absoluta necesidad de asegurarse y cuando no se insiste
en ellas, sino por el contrario, se trata de que las primeras se
vuelvan todo lo beneficiosas para los súbditos ,,102.

Los consejos al príncipe son antijurídicos (matar a los
ciudadanos, emplear la crueldad) e inmorales (traicionar a los
amigos, carecer de piedad).
Bastan esos pequeños párrafos, para demostrar que al
menos para este autor y para los que siguieron su tendencia,
lo que ellos identifican como "el Estado" tiene primacía y
hay una clara diferenciación entre su ley (positiva), una que
pudiera ser intrínsecamente justa (natural) y la moral que
ordena hacer el bien y apartarse del mal. De aquí, que se diga
que para Maquiavelo, el fm justifica los medios y que existe
una razón de Estado.
En este camino que aún estamos transitando hacia una

pretendida mejoría para los ciudadanos de los Estados,
también se han tenido múltiples tropiezos y retrocesos que
ponen nuevamente en la palestra de la discusión las mismas
viejas cuestiones acerca de la justicia, el derecho, la
autoridad, los gobiernos legítimos, la desobediencia a la ley,
etc.

102 Ibid., p.61
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El proceso democrático de elección de gobernantes, supone
que se propicia que llegue al gobierno de un Estado moderno,
aquel que cuenta con el re paldo de la mayoría de la
población y que por lo tanto representará la moral aceptada
por esa mayoría.
Igualmente el hecho de que se cuente con una división de

poderes en dónde la elaboración de leyes corresponde a un
organismo especial autónomo, el cual sigue un proceso que al
menos teóricamente debe garantizar el surgimiento de leyes
con un contenido justo y acorde a las necesidades y
demandas de la sociedad, harían innecesario en teoría que se
apelara a una ley superior para desobedecer la ley positiva.
La implementación por parte del Estado de estas medidas
de legalidad, donde estos mecanismos operaran
adecuadamente, harían cobrar vigencia a la tesis de la
prioridad del derecho sobre la moral ya que la voluntad
estatal reflejaría exigencias mínimas de la ética.
En otras palabras, las leyes, reflejarán la moral imperante
en una sociedad determinada.
Kant trató ampliamente la relación entre Derecho y
Moral,03 y plantea sus postulados, que van en la línea de
relacionar derecho positivo y derecho racional con lo que
llama moral en sentido estricto. Para relacionar los ámbitos,
implementa una norma básica del derecho racional, que
postula la supremacía del derecho positivo por encima del
racional.
La moral a su vez genera una ley general que manda
cumplir las normas del derecho racional y el positivo no
únicamente por "deber", sino mediante convicción virtuosa.
Estos tres ámbitos se relacionan ciertamente pero requieren
apuntalarse para poderse sostener. Sin embargo ya está
esbozada en Kant la tesis positivista de la separación.

103 Garzón Yaldés, Ernesto, (Compilador), Ob, Cit. p.79 .
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El relativismo axiológico y el positivismo jurídico
encuentran su máxima expresión en Hans Kelsen 104 y su
teoría pura del Derecho.
Kelsen 105 manifiesta que cuando decimos que "la

consecuencia debe seguir a la condición, no adjudicamos a la
palabra 'debe' ningún significado moral. Que tal conducta
sea prescrita por el derecho no significa que sea igualmente
por la moral. La regla de derecho es un instrumento que sirve
para describir el derecho positivo tal como ha sido
establecido por las autoridades competentes. De aquí se
desprende que el derecho positivo y la moral son dos órdenes
normativos distintas una de la otra".
Kelsen acota, que no se excluye que en algunos casos el

derecho positivo autorice la aplicación de normas morales,
pero que desde el momento que esta regla moral es aplicada
en virtud de la norma jurídica, adquiere la condición de
norma jurídica.
El hecho de que se puede hablar de un derecho "bueno" o

"malo" demuestra la existencia de dos órdenes separados; En
la ciencia del derecho únicamente se pueden pronunciar
juicios sobre la conformidad u oposición entre un hecho y.
una norma jurídica y en tal caso, este hecho se determinará
como lícito o ilícito, legal o ilegal, etc.
El relativismo axiológico de Kelsen, así como su

positivismo (separación de la moral y el derecho con
prevalencia del orden jurídico), quedan patentes en párrafos
como el siguiente: "El que considera justo o injusto un orden
jurídico o alguna de sus normas se funda, a menudo, no sobre
una norma de una moral positiva, es decir, sobre una norma
que ha sido 'puesta', sino sobre una norma simplemente
'supuesta' por él. Así considerará, por ejemplo, que un orden
jurídico comunista es injusto puesto que no garantiza la

\04 Kelsen, Hans, Teoría Pura del Derecho, Ediciones Peña Hnos.
México,2001.
\05Ibid., pp. 65-67.
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libertad individual. Con ello supone, entonces, que existe una
norma que dice que el hombre debe ser libre. Ahora bien, tal
norma no ha sido establecida por la costumbre ni por el
mandato de un profeta: solamente ha sido supuesta como
constituyendo un valor supremo, inmediatamente evidente.
También podemos colocamos en un punto de vista opuesto y
considerar que un orden jurídico comunista es justo puesto
que garantiza la seguridad social. Suponemos entonces que el
valor supremo e inmediatamente evidente es una norma que

d b .. id d,,106dice que el hombre e e VIViren segun a .
Podemos apreciar que los valores para Kelsen constituyen

móviles de orden psicológico y que por lo tanto pueden variar
de un individuo a otro, de una sociedad a otra, y por supuesto
de una época a otra.
Lo anterior nos conduce a la reflexión en torno a las ideas

morales que actualmente se tienen del nasciturus;
fundamentalmente tenemos que volver a la idiosincrasia de
nuestros pueblos, pues es bien sabido que hay distintas
formas de entender los problemas conforme a dicha
moralidad, de manera que lo que es bueno, útil o tolerado en
algunas sociedades, en otras resulta inaceptable. Es cierto que
no existen consensos unánimes, pero la voz de las mayorías
algo tiene que decir en cuestiones que atañen tan
sensiblemente a las naciones.

106 lbid., p.70 .
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5. LOS FINES DEL DERECHO

. ~a .pregunta por los fmes del derecho, es decir, la teleología
~undica, del por. qué las sociedades construyen normas que se
imponen coactrvamente a todos sus miembros, ha sido
con~~st.ada por la doctrina, a veces desde la postura
positivista, otras desde la iusnaturalista; al parecer es una
cuestión que amerita reflexiones de primer nivel pues son los
filósofos los que mayor interés han puesto en responderla.
Todo. cuerpo de conocimiento persigue objetivos

?etermmados; el Derecho es el instrumento de la paz social,
mcluyendo la familiar, al menos, a la mayoría nos queda
claro que sin estrictas reglas de convivencia social la vida
?um~na se .tornaría extremadamente difícil, nos podemos
imaginar atnncherados en nuestras moradas, en una actitud
de defensa constante y violenta de nuestras prerrogativas
posesiones y familia. '
La doctrina jusfilosófica contiene las mas diversas ideas
sobre este punto.
Para Terán:

"Si se parte de la base de que todo lo que tenga relación con
el d~recho o con lo j~;ídico, es jurídico, entonces tendrá que
decirse que la cuestion de los fines del derecho también es
jurídica. Pero cabalmente la base a que se está haciendo
referencia ha sido el motivo de polémicas interminables en
los estudios jurídicos y políticos. ,,107 Se pregunta este autor
algo verdaderamente relevante para nuestro estudio: "[por
qué se ha perdido en parte el interés por el problema de los
fines del derecho? Porque se ha insistido en crear
apariencias de que el problema de los fines del derecho es
una cuestión alejada de la vida práctica; ... Se toman por
esto los problemas del derecho a partir del derecho ya

107 Terán Mata, Ob. Cit., p. 189-190.
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formulado para su aplicación, pero se desentiende el jurista
de provocar interés respecto a lo que tal vez es más
importante, o sea, la ideología que forma una institución. ,,108

El análisis reflexivo de este filósofo mexicano lo lleva a
asentar la siguiente conclusión: el fin de la vida social es la
organización estatal. 109
Los filósofos del derecho no parecen distinguir entre una
respuesta naturalista y otra positivista; pero también
pensamos que si hoy en día se han abandonado en cierta
medida los estudios por los fines del derecho, así como
muchas otras cuestiones filosóficas, es precisamente por la
dificultad con que los autores discurren dichos temas en
perjuicio de la claridad, que a su vez lleva como lastre el que
los estudiosos del derecho terminen por considerar ociosa
toda filosofía del derecho.
El derecho natural tiene sus fines lo mismo que el derecho
positivo; en el caso de este último, cada cuerpo de leyes o
cada institución ha sido justificada mediante una exposición
de motivos, de suerte que no presenta ninguna dificultad
entenderlos, mas la pregunta es por los fmes generales no por
los particulares ni por los nacionales o locales.

5.1. LOS VALORES

Para Sánchez Vázquez, los valores son creaciones humanas
y sólo existen y se realizan en el hombre y por el hombre.
Poseen una objetividad peculiar humana y social " ... que no
puede reducirse al acto psíquico de un sujeto individual ni
tampoco a las propiedades naturales de un objeto real."
Concluye afirmando que no existen en sí y por sí al margen
de los objetos reales ni al margen de la relación con un sujeto,

108 fbid., p. 192
109 Ibid., p. 193.
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tienen una objetividad social, se dan en el mundo social por y
para el hombre.l" .
Así las cosas, tendríamos que las normas jurídicas no

poseen valor por sí mismas sino en cuanto que poseen una
cualidad como ordenadoras de la vida social humana y
entonces se vuelven valiosas al estar dotadas de propiedades
objetivas.
A la axiología jurídica le corresponde el estudio de los

valores que informan o deben informar a los sistemas
jurídicos. De aquí la pregunta por cuáles sean y cómo es
posible para nosotros, reconocerlos.

5.1.1. La paz

Van Ihering asegura que la fmalidad del derecho es la paz y
que el medio para conseguirla es la lucha

"En tanto que el derecho tenga que estar preparado contra
el ataque por parte de la injusticia -y esto durará mientras
exista el mundo- no le será ahorrada la lucha. La vida del
derecho es lucha, una lucha de los pueblos, del poder del
Estado, de los estamentos o clases, de los individuos ,,111

Ejemplifica de alguna manera cuando escribe que hay
generaciones que disfrutan sin esfuerzo la paz mientras otras
tienen que merecerla por el duro trabajo de la guerra, "... y lo
mismo en cada cosa -en la propiedad como en el derecho, el
derecho y el disfrute- porque para uno que disfruta y vegeta
en paz, tiene otro que trabajar y luchar. /12

No cabe duda de la verdad de estas palabras de Van
Ihering, los derechos de que disfrutamos una buena mayoría

110Sánchez Vázquez, Ob. Cit., p. 123.
111Von lhering, Rudolf, Ob. Cit., p. 45.
112Ibid., p. 47.
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de individuos en el mundo, fueron conseguidos por otros que
han tenido que pelear con todo. Para que cesara el sacrificio
de los niños griegos discapacitados, para abolir la esclavitud
romana, para abatir los tribunales inquisitoriales, y un largo
etcétera, nosotros, los hombres de ahora, no tuvimos que
arriesgar cosa alguna; fueron otros semejantes quienes lo
hicieron, en tanto que los seres humanos actuales, luchamos
por causas diferentes, de donde cabe entonces preguntamos si
la lucha de nuestros días es por la paz que Van Ihering ve
como finalidad del derecho; ante esta interrogante, bien
podemos responder con las palabras de Benito Juárez de que
entre los individuos como entre las naciones el respeto al
derecho ajeno es la paz. Hoy nuestras luchas parecen más
encaminadas a la obtención de una verdadera igualdad entre
los hombres.
Pero Van Ihering y Juárez se colocan en un ángulo distinto;

el primero se refiere a derechos que hay que conseguir,
mientras que Juárez alude a los que ya están reconocidos;
pero ambos coinciden en señalar que en el derecho está la
paz, como un valor superior.
Reflexionando sobre uno de los más antiguos códigos

jurídicos: Los Diez Mandamientos, nos queda claro que su
fin no fue otro que poner orden en un conglomerado humano
con escasos valores morales, que por lo mismo se robaban
entre sí todo aquello que podían y como podían, se mataban,
andaban tras las mujeres de los demás, en fm, una horda de
salvajes a quienes Moisés, sabio patriarca, tenía que gobernar
o al menos conducir; en su lucha contra el mal fue él quien
pensó la forma de llevar la paz a su pueblo y así formuló su
decálogo con el cual, pensamos, fue consiguiendo sus fines,
es decir, que se lograra la paz y con ello una mejor
convrvencia.
El Derecho es una creación humana y es un freno que se

interpone entré los débiles y la ley del más fuerte o más rapaz
y que ciertamente a quienes más beneficia es a los débiles.
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5.1.2. Bien común, justicia y seguridad

Vamos a colocamos ahora en una etapa mas avanzada del
derecho cuando la paz se ha logrado y entonces la teleología
cambia, con lo cual estaremos aceptando que los fines del
derecho no parecen inmutables, es decir, que cambian
dependiendo de la época y del lugar.
Louis Le Fur113 centra su pensamiento filosófico-jurídico
en tres valores: bien común, justicia y seguridad; está
convencido de que la justicia y la seguridad son elementos
del bien común. Los mismos fines podemos encontrarlos en
el pensamiento de Delos: bien común, seguridad y justicia!";
este autor es enfático en su expresión: "Nadie negará que la
seguridad y la justicia forman parte del bien común. Nadie
negará tam¡¡ocoque ellas sean, una y otra, fines del derecho
positivo. ,,1 5

Radbruch no es del mismo parecer; en su opinión, bien
común, justicia y seguridad, siendo los fmes supremos del
derecho, no se encuentran sin embargo en perfecta armonía
. . d 116 id .SIllO en un antagonismo muy acentua o ; 1 ea que explica al
afirmar que habiendo un conflicto entre el individuo y la
comunidad la justicia no es conveniente en esta relación por
la razón de que reconoce al bien común el predominio
indiscutible sobre cada interés particular!":

"... la justicia es un fin del derecho que debe ser bien
diferenciado del bien común, y que se encuentra aun en una
cierta contradicción con él. La justicia presupone la
existencia de un conflicto, mientras que la idea del bien
común lo niega, o por lo menos, no le presta atención

IIJ Le Fur, Delos, Radbruch, Carlyle, Ob. Cit., pp. 15-27.
114 Ibid., pp. 38.
ns Ibid., p. 46.
116 IbidI ., p. 57.
117 Ibid., p. 61.
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alguna. Así, la justicia exige que la idea del bien común
soporte el ser puesta en balanza con los intereses justificados
del individuo; contrariamente a la idea del bien común, ella
tiene un carácter individualista liberal. La justicia está
caracterizada por los principios de la igualdad y de la
generalidad, principios extraños a la idea de bien
común. ,,118

Sin embargo, su lista de fines incluye los tres ya citados y
en esto coincide con aquellos autores.
La cuestión del bien común depende para él, de las
diferentes concepciones del mundo, las teorías del Estado y
los programas de los partidos políticos, pero establece
algunas ideas en tomo al bien común "... confiriéndole un
sentido específicamente social; es el bien de todos o, por lo
menos, del mayor número de individuos posible, el bien de la

, d 1 ,,119A 1 bi r dmayona, e a masa, ... grega que e ren comun pue e
también revestir un sentido orgánico "...es el bien de una
totalidad que está representada por un Estado o por una raza,
y que es más que el conjunto de los individuos.v'", con lo
cual no podemos estar de acuerdo a menos que no hayamos
comprendido el sentido de estas palabras. Aunque hay una
especie de corrección cuando denosta a Del Vecchio por
asegurar que "El derecho de un solo hombre es tan sagrado
como el de millones de hombres"; para Radbruch la justicia y
la seguridad entran al plano de lo individual, son los intereses
particulares que se ven amenazados por el bien común.
Abunda en su argumentación sobre este tema, por lo que
remitimos al lector interesado en conocerlos, a la obra ya
citada.
Cannena Laredo define el bien común como " ... el conjunto
de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los

118 Ibid., p. 63.
119 Idem., p. 58.
120 Ibidem .



~[!Nasciturus, una visión jifosófico-juríáua de Jlmérica Hispana

grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y
fácilmente su propia perfección."!" Explica este autor que el
bien de cada persona está necesariamente relacionado con el
bien común, al cual le distingue con tres elementos que
considera esenciales, a saber: respeto a la persona, bienestar
social y paz. El primero de ellos lo imputa a las autoridades
en cuanto a que están obligadas a respetar los derechos de la
persona humana y a la sociedad que debe permitir a cada uno
de sus miembros realizarse en paz y libertad. El bienestar
social lo entiende igualmente como una obligación de la
autoridad de facilitamos lo necesario para llevar una vida
humana, en donde anota alimento, vestido, salud, trabajo,
educación, cultura, y ciertos propósitos como el derecho a
fundar una familia. La paz representa para Carmena la
estabilidad y la seguridad de un orden justo fundamentada en
el derecho a la legítima defensa individual y colectiva.
En el Código de Ética de los Servidores Públicos de la

Administración Pública Federal se asienta por bien común
que:

Todas las decisiones y acciones del servidor público deben
estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e
intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares
ajenos al bienestar de la colectividad. El servidor público no
debe permitir que influyan en sus juicios y conducta,
intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o
grupos en detrimento del bienestar de la sociedad.
El compromiso por el bien común implica que el servidor
público esté consciente de que el servicio público es un
patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que
representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando
busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se
persiguen beneficios individuales.

121 Cannena Laredo, Miguel, Ética para Pancho, Ed. Diana, México,
2004, p. 129.
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Buscando en los textos legales las declaraciones de
derechos de los legisladores encontramos que la Constitución
Política de la República de Guatemala establece:

Artículo 1°.- Protección de la persona. El Estado de
Guatemala se organiza para proteger a la persona y a su
familia; su fin supremo es la realización del bien común.
Artículo 2°._ Deberes del Estado. Es deber del Estado
garantizarle a los habitantes de la República la vida, la
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo
integral de la persona.

El Estado guatemalteco ha dejado en claro que el fin último
de su sistema jurídico es precisamente el bien común al
asignarle el rango de fin supremo.

5.2. HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS

Le Fur explica nociones que traemos a este trabajo porque
contextualizan nuestra pretensión de aclarar el lugar que le
corresponde a la vida humana en el ámbito de lo jurídico, así
asienta que el derecho surge de los hechos puesto que es la
regla de vida del hombre en sociedad y la existencia misma
del hombre como ser racional, social y moral, forma parte de
los hechos, es un dato de hecho " ... pero esto no es cierto
tratándose de la noción misma del derecho en general, la cual
descansa sobre la idea de justicia y trasciende los hechos
materiales. Se puede decir que no hay nada en el derecho que

1 d h . "f22no venga de los hechos, salvo e erec o nusmo.... .
Refuerza así su afirmación de que el derecho surge de los
echos pero el derecho domina al hecho.
En este punto traemos a colación la teoría clásica o francesa
de los hechos jurídicos, según la cual hay hechos que no
obstante ser producto exclusivo de la naturaleza física tienen

122 Le Fur, Ob. Cit., p. 20.
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plenas repercusiones en el derecho, citándose como ejemplos,
el nacimiento de una persona, su muerte, un terremoto; una
inundación y otros del mismo tenor", con lo cual está muy
conforme la doctrina jurídica nacional pues es obvio que
estos fenómenos en los cuales no interviene la voluntad
humana, reciben no obstante una regulación dominada por el
derecho civil positivo; sin embargo, debemos decir que para
Terán no existe división entre hechos y actos jurídicos porque
la diferencia entre ellos se hace depender de un elemento
psicológico como es la voluntad, lo cual es ajeno al criterio
jurídico, terminando por afIrmar que jurídicamente sólo

124puede haber actos
No podemos considerar que los elementos psicológicos son

metajurídicos, pues la voluntad no pertenece en forma
exclusiva a este orden; el raciocinio es de la esencia humana
y ninguna ciencia puede arrogárselo como atributo propio.
Toda nuestra teoría contractual descansa en el dogma del
consentimiento, de la manifestación de voluntad que es uno
de los dos elementos de validez del contrato y que se le aplica
al resto de los actos jurídicos.
Los menores de edad no pueden obligarse precisamente por

que aún no tienen la suficiente madurez que les permita
tomar decisiones bien razonadas.
García Máynez acepta la distinción entre hechos y actos

jurídicos, o al menos, la reproduce en su trabajo de
Introducciónl25 sin comentarios en contrario, insertando el
siguiente cuadro:

123 Vid.,Gutiérrez y González, Ernesto, Derecho de las Obligaciones,
Ed. Cajica, Puebla, 1984, p. 123.

124 Terán, Ob. Cit., p. 122.
125 García Máynez, Eduardo, Introducción ... , p. 183 .
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HECHOS JURÍDICO
(lato sensu)

{

Hechos flsicos
HECHOS JURÍDICOS Hechos jurídicos en sentido

estricto: cuasi contratos,
delitos,

ACTOS JURÍDICOS

"Los hechos jurídicos pueden consistir en hechos o estados
de hecho independientes de la actividad humana, o en
acciones humanas voluntarias o involuntarias. Como
ejemplos de hechos o estados de hech~ puramente naturales
podemos citar el nacimiento, la mayoria de edad o la muerte

,,126de las personas.

Gutiérrez y González" presenta un cuadro muy completo
de esta teoría francesa de hechos y actos jurídicos; ponemos
el acento en los primeros:

HECHOS JURÍDICO
(LATO SENSU)

HECHOS JURÍDICOS
STRICTO SENSU

ACTOS JURÍDICOS
SE QUIERE LA CONDUCTA
y LA CONSECUENCIA

HECHOS JURÍDICOS

DE LA NATURALEZA
{

NACIMIENTO
MUERTE
ACCESIÓN NATURAL
DE INMUEBLES

DEL SER HUMANO o VOLUNTARIOS
( SE QUIERE LA CONDUCTA, PERO
NO LA CONSECUENCIA QUE SE
PRODUCE SOBRE LA VOLUNTAD
DEL AUTOR)

126 Ibid., p. 183.
127 Gutiérrez y González, Ob. Cit., p. 123.
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Los cuadros anteriores son representaciones gráficas de la
teoría citada que califica, en principio, como hechos jurídicos
toda actividad, sea del hombre o de la naturaleza, que
produzca efectos en el derecho; son los llamados hechos
jurídicos lato sensu. Los hechos jurídicos lato sensu se
clasifican en hechos jurídicos stricto sensu y actos jurídicos;
los primeros son aquellos que se producen sin la voluntad del
hombre o bien voluntariamente pero con la característica de
que el autor del hecho no desea que se produzcan
consecuencias jurídicas en su esfera de derechos, por ello se
colocan en esta subespecie de hechos jurídicos, los
fenómenos de la naturaleza como típicos de acontecimientos
que ocurren sin la intervención del hombre y los delitos como
hechos respecto de los cuales el sujeto que los realiza no
quiere sufrir ninguna consecuencia o efecto que tal conducta
va a producir.
En cambio, los actos jurídicos son las conductas que el
sujeto realiza precisamente para que se produzcan
consecuencias de derecho, citándose como típicos los
contratos.
Respecto del asunto que nos ocupa encontramos que no se
contempla y no se analiza por dichos autores el hecho
jurídico de la concepción; entrando en esta doctrina se
advierte que los juristas hablan del "nacimiento de una
persona" como hecho de la naturaleza porque según su
parecer, en ello no ha intervenido la voluntad humana.
Hoy en día esta afirmación deja duda o por lo menos

podemos referimos a ciertos cambios en los hechos actuales
que hacen parecer rebasada una noción decimonónica según
la cual el apareamiento humano tenía consecuencias inciertas
respecto de la concepción y por lo tanto había que gestar
todos los productos enviados por Dios o por la naturaleza.
Esto ha sido rebasado, como hecho, por una buena parte de
hombres y mujeres que han tomado en sus manos la decisión
voluntaria y conciente, es decir, el acto humano, de procrear
nuevos seres, y, por si fuera poco, hoy puede producirlos casi
.88
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a su antojo merced a los avances de la tecnología médica. La
concepción in vitro es un acto jurídico no es un hecho de la
naturaleza; tenemos entonces nasciturus engendrados merced
a la capacidad o alcances de la ciencia de la genética que es
evidente no son producto de la casualidad ni de designios de
ninguna clase; es el hombre el que decide la creación
manipulada de seres humanos.
En este punto la reflexión es en el sentido de que incluso el
apareamiento humano es (o debe ser) un acto consciente y
razonado; en los demás animales podemos hablar de hechos
en cuanto a que se aparean por instinto. La concepción por
medios naturales y artificiales es fácilmente manejada por la
ciencia, la cual es capaz de predecir cuándo se dará e incluso
provocada cuando no se logra de manera ordinaria.
Es cierto que los hechos jurídicos son de un orden muy
diverso, de donde deviene la necesidad de jerarquizarlos
partiendo de la idea de que " ... el hombre es el valor más alto
en la naturaleza y que en él, a lo que hay que referirse ante
todo, es a lo que le hace hombre, al espíritu en el más amplio
sentido de la palabra, comprendiendo la conciencia y la
voluntad.,,128
Conciencia y voluntad son los elementos que dan a nuestras
acciones validez jurídica, pero además hay en todo esto una
ética jurídica, esto es, que los [mes en el derecho positivo
tienen un sentido ético.
La concepción puede ser un hecho de la naturaleza en el
que no interviene la voluntad del hombre, a la que el derecho
atribuye determinadas consecuencias; éticamente resultaría
un acto del hombre mas no un acto humano. Cuando para
provocar la concepción se realizan conductas conscientes y
razonadas es porque se quiere la conducta y también las
consecuencias que se producirán sobre los autores de la
voluntad; entramos entonces al campo de los actos jurídicos
equivalentes a los actos humanos.

128 Le Fur, Ob. Cit., p. 21.
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5.3. BIEN COMÚN Y BIENESTAR INDIVIDUAL

Los fmes del derecho no se explican con el único dato del
bien común, falta el del bienestar individual, pues lo común
está formado por muchas individualidades, sin embargo no
siempre una cosa coincide con la otra, por ejemplo, en el caso
de la inundación, este hecho podría reportar muchos
beneficios a los agricultores en determinadas circunstancias,
pero perjuicios a quienes no se dedican a la agricultura;
mientras los primeros verían fortalecerse sus tierras por la
humedad, los segundos lamentarían la pérdida de los menajes
domésticos o las mercancías en el caso de los comerciantes.
¿En dónde colocaríamos entonces los derechos

constitucionales fundamentales que son estrictamente
individuales? ¿qué es lo que le falta a estas ideas o nociones?
Parece que el Código de Ética de los Servidores Públicos
tiene una respuesta positiva; el bien de la colectividad está
por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la
colectividad y el servidor público no debe permitir que
influyan en sus juicios y conducta, intereses que puedan
perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento del
bienestar de la sociedad.
Así pues, las individualidades no siempre determinan el

bienestar del común y es en función del todo y no de las
partes como habría que valorarse el hecho de la naturaleza
que se vuelve hecho jurídico y para ello hay que ponderar
beneficios y pérdidas en cada caso concreto, pues es cierto
que una inundación excesiva o a destiempo no favorecerá ni
al todo ni a las partes. Con el derecho sucede lo mismo y en
ocasiones no es fácil conciliar ambos aspectos.
En este punto retornamos el parecer de Aristóteles cuando
expresa que si la población se reproduce en exceso, se vuelve
necesario para el Estado limitar el crecimiento porque al
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rebasar la capacidad de gobierno para atender a la población
d ' I . d d129't .pa ecera a socie a ; CI amos.

"..pero por otra parte, y donde se presente este problema del
número excesivo de hijos y su exposición estuviere prohibida
por la costumbre, debería fijarse un límite a la procreación,
y si algunos tuvieren hijos por continuar sus relaciones más
allá del término establecido, deberá practicarse el aborto
antes que se produzcan en el embrión la sensación y la vida,
pues la licitud o ilicitud de aquel acto se definen por la
sensación y la vida".

Colocada la misma idea en el terreno de lo particular
podemos explicarla en función de la familia, ~s decir,
cuando este pequeño núcleo rebasa la capacidad de
"gobierno", que podemos interpretar como de manutención y
hasta de afecto, sería lícito limitar el crecimiento de la
familia. Muchos individuos humanos llegan al mundo sin un
propósito ético ni jurídico por parte de quien los concibe
resultado del ayuntamiento sexual de una pareja como acto de
cualquier ser vivo, vegetal o animal (nacen, crecen, se
reproducen y mueren).
El derecho intenta dar solución a ambas situaciones: el bien
común y el bien particular, así lo entendemos y
ejemplificamos con las leyes penales del Estado de Yucatán,
entidad mexicana en las cual es lícito el aborto para los
padres de familia que tengan ya tres hijos y sus condiciones
económicas sean de pobreza:

129 Aristóteles, La Política, Libro VII, Cap. XlV, Ed. Porrúa, Colección
"Sepan Cuántos ...", México, 1976, p. 298.
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Código Penal de Yucatán:

ARTÍCULO 393. El aborto no es sancionable en los
siguientes casos:

IV, Cuando el aborto obedezca a causas económicas
graves y justificadas y siempre que la mujer
embarazada tenga ya cuando

No obstante puede argumentarse que falta la explicación de
fondo pues unas comunidades en donde existen tales
condiciones de pobreza están alejadas del bien común; es
claro que el bienestar existe pero para unos; la pobreza no
debiera existir.
Normas de derecho positivo como la que antecede, nos

evidencian que el derecho no puede estar desligado de la vida
social y que tanto economía como política inciden
fuertemente en el contenido de la regla de derecho.
¿El bien común como fin del derecho, es entonces de todos,

de la mayoría o de unos cuantos? Negamos que el derecho en
el mundo esté cumpliendo sus fines filosóficos pues los
millones de individuos que hoy en día viven en extrema
pobreza son un dato angustiante para cualquier orden jurídico
y revela ausencia de justicia y de seguridad jurídica, pues
justicia y seguridad son elementos del bien común, conforme
al criterio de los autores consultados.
La multiplicación de la población a los límites actuales

hace que se rebase la capacidad del planeta en muchos
aspectos, se contamina, se desforesta, se explota demasiado la
tierra, total, que se vuelve un ambiente caótico que hace
predecir un mal final para la humanidad. Si en nuestros países
se reflexionara racionalmente acerca de estos problemas, el
mundo no sería un lugar en el que priva el desempleo y el
miedo al porvenir, pero parece que se han hecho prevalecer
intereses de grupo sobre los del bien común. En un país como
el nuestro las diferencias se acentúan.
• 92
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- Siguiendo el hilo de estas ideas entendemos que en caso de
conflicto de intereses entre el bien común y el bien particular,
debe prevalecer aquél. Aristóteles no ha sido contradicho.
Algo hay que dar por seguro en este punto y esto es que,
frente a un conflicto de derechos entre el bien común y el
bienestar individual, triunfará seguramente el primero; al
menos en el caso de nuestro país nos queda muy claro el
espíritu que anima ciertas disposiciones constitucionales tales
como la que autoriza las expropiaciones por causa de utilidad
pública conforme a la cual el particular es susceptible de ser
privado de su derecho de propiedad sobre ciertos bienes, de
donde deviene ahora la pregunta por la relación jurídica entre
bien común y utilidad pública.
Aclaramos que no se trata en nuestro tiempo de enfrentar
los derechos del señor feudal o del rey con los de los
súbditos, pues el fin del derecho en la época medieval,
consistente en la justicia, tenía como propósito limitar los
actos de quienes ejercían autoridad que de común se
excedían, de manera que los súbditos tenían que los fines del
derecho eran individualistas y a favor de ellos. Hoy no
podemos pensar que los fmes del derecho moderno sean
defendemos de la clase política en el poder (aunque mucho
necesita el ciudadano de tal defensa, estos son fmes
particulares y no generales).
El Estado está formado por cuatro elementos de los cuales
la población es uno de ellos, así que al hablar de este
organismo se entiende que somos partícipes. Los fines del
Estado moderno son los nuestros como sociedad.
Para la sociología la norma jurídica cumple un fin
societario, esto lo explica Josserand13o: "Cada vez que el
hombre ejerce un derecho, aún cuando sea en apariencia el
más individual y el más egoísta, es aún una prerrogativa
social la que realiza y es, pues, en una dirección social en la
que él debe utilizarlo ..."

130 Citado por Delos, Ob. Cit., p. 35.
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Resulta entonces que tenemos que intentar resolver si los
fines del derecho son distintos para las tres concepciones
jurídicas que nos hemos planteado: si las leyes son dadas por
el Estado y éste obra en nombre del pueblo, el propósito de la
ley se encamina a los fines de la justicia, el bien común y la
seguridad, estamos en presencia del derecho positivo; el
natural parece individualista en oposición al realismo
sociológico que es enteramente societario.

5.4. LOS FINES DEL DERECHO EN CADA UNA DE
LASCORJUENTESEXPUESTAS

Se puede apreciar que los fines del derecho parecen ser
diferentes en las concepciones jurídicas estudiadas. La
doctrina del Derecho natural pone el acento en el individuo.
Los derechos fundamentales del hombre son aquellos que el
individuo puede esgrimir justamente frente al Estado que a
veces parece estar en oposición con la persona. Para los [mes
de esta investigación, la vida humana dentro de esta corriente
se considera el valor primario que tiene el individuo y por
consiguiente debe respetarse y preservarse por encima de
cualquier otra consideración. Aunado al valor de la vida
humana, van ligados otros valores como son la propia
dignidad, la libertad, etc.
Sin embargo, sigue presente la interrogante de cuál es el

inicio del hombre. Mientras que muchos argumentan que la
persona humana, conceptual izada en sentido ordinario no
jurídico, está presente desde el momento de la concepción,
otros consideran que es en el inicio de la actividad cerebral.
Santo Tomás de Aquino, filósofo y teólogo cristiano,
indicaba que se requiere cierta organización de los órganos
del no nacido para que el alma le sea dada':".

131 De Aquino, Tomás, Suma contra los gentiles, Ed. Porrúa,
Colección "Sepan Cuantos ...", México, 2004, p. 307 .
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Para el derecho positivo, las leyes son dadas por el Estado y
éste obra en nombre del pueblo: el propósito de la ley se
encamina a los [mes de la justicia, el bien común y la
seguridad. El hecho de que exista un procedimiento para la
elaboración de leyes, mediante los legisladores que son
representantes del pueblo, teóricamente garantiza que las
leyes que resulten sirvan para la solución de los problemas de
la población. Sin embargo si dicha ley llena los requisitos de
formalidad será aplicable no obstante que pudiera tener un
contenido contrario al bienestar de los individuos.
El realismo sociológico parece ser una vía intermedia entre
la doctrina del derecho natural y el positivismo ya que está
basado en las decisiones que se toman en el actuar de los
tribunales. Estas resoluciones que dan los juzgadores se
transforman en el derecho vigente que se aplicará a otros
casos que se presenten posteriormente. No obstante la
actuación de los jueces responde a los valores que recogen de
la sociedad de la cual ellos mismos son parte. De tal modo
que sin considerar que hay valores inmutables y eternos como
postula el Jus Naturalismo, sí se podrá hablar de los valores
que sustenta una sociedad determinada en una época
determinada. Aunque estos valores no sean inmutables,
mantienen una cierta estabilidad ya que los cambios no se
dan de manera repentina sino en base a los diferentes factores
que van incidiendo en la vida social sin mencionar que los
jueces tienen que fundamentar sus resoluciones y adoptan
ciertos criterios que sin duda no estarán en contraposición
con esos valores; uno de los factores que van motivando los
cambios de los valores tradicionales que sustenta una
comunidad, puede ser el avance de los conocimientos
médicos-científicos y la difusión de éstos entre los
integrantes de esa sociedad. En relación al tema de la vida
intrauterina los conocimientos médicos acerca del momento
en que inicia la persona humana podrán afectar un cambio en
la valoración del nasciturus por parte de una determinada
sociedad; otro de los factores que influyen sin duda en esta
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valoración, serán los postulados de la religión. Las
decisiones de los jueces irán formando el derecho de acuerdo
a los casos que se les vayan presentando y que ellos vayan
resolviendo al respecto. Aunque esta corriente de derecho es
propia de los países anglosajones, en el nuestro, la
jurisprudencia que emana del poder judicial va asentando
ciertos criterios que responderán seguramente a los valores de
la comunidad y dentro del marco del derecho positivo.
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6. EL VALOR DE LA VIDA HUMANA
Una aproximación en derecho penal comparado

Sin vida humana es imposible imaginar cosa alguna, lo cual
incluye al Derecho y las normas jurídicas; el conocimiento
existe porque existe el hombre quien es su artífice; traemos
las palabras de La Pradelle cuando expresa que: "En
defmitiva, el hombre es el denominador común de todas las
instituciones jurídicas; es la razón de ser del Estado.,,132
Esta declaración, sin duda verdadera, nos coloca dentro de
los tres círculos de las discusiones filosóficas: sin la vida
humana no hay centro de imputación de derechos y
obligaciones, es decir, sujetos, categoría jurídica en tomo a la
cual vive y se desarrolla lo jurídico y en general, toda idea de
lo existente en el limitado espacio que ocupa el planeta Tierra
en el cosmos.
La vida debe continuar en la Tierra. Al tenor de lo que
dicen las leyes positivas sobre el matrimonio, este es la unión
de un solo hombre con una sola mujer para perpetuar la
especie y ayudarse a llevar el peso de la vida. Estas premisas,
a pesar de los siglos que las han visto actuar, continúan
siendo válidas, aún cuando quienes contraen estas
obligaciones, en ocasiones ignoren su contribución en cuanto
a poner más orden y estabilidad a la perpetuación de la
especie humana.
Parece que está en el instinto de los animales simples
continuar sobre el planeta y lo mismo ocurre con el hombre.
Esta sería la justificación jurídica para la protección del
nasciturus, cualquiera que sea la doctrina a la que nos
adscribamos. Para los positivistas la conservación de la
especie está garantizada por las leyes que prohíben el aborto.
Pero la reflexión requiere de grandes esfuerzos cuando
salimos de lo abstracto para concretar acerca de cuánto vale

I32 Citado por Le Fur, Ob. Cit., p. 22.
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la vida individual izada, la de cada uno de nosotros. Si
hablamos de derechos fundamentales en el derecho positivo
nos encontramos con que la vida es el primero de ellos, al
menos en este país y hasta podemos imaginar que valen lo
mismo la del obrero que la del empresario, la del ciudadano
ordinario que la del político ambicioso; porque el arto 10 de
nuestra Carta fundamental dice que todos los individuos son
iguales ante la ley. La esclavitud y la servidumbre son
asuntos del pasado que de vez en vez hay que traer al
presente para provocar la reflexión en tomo a los derechos
subjetivos públicos.
La consideración de que la vida es un valor, ha sido
inherente al ser humano, al menos de una forma inconsciente
o instintiva; sin embargo, durante el desarrollo de la
humanidad, se comenzó a pensar sobre este tema de una
manera racional y sistemática, dándole a la vida un valor y
una importancia específica; esta valoración, ha tenido sus
variaciones, dependiendo del pensador, la época y la cultura
de la que se trate; así por ejemplo: la muerte del feto
producida intencionalmente, en algunas épocas gozó de
impunidad absoluta, luego se sancionó exageradamente,
después se atenuaron las sanciones, de tal manera que en
nuestros días tenemos abortos lícitos e ilícitos.
El homicidio se considera como la infracción más grave
porque, en palabras de Manzini 133:

"la vida humana es un bien de interés eminentemente social
público, y porque la esencia, la fuerza y la actividad del
Estado residen primordialmente en la población, formada
por la unión de todos; la muerte violenta infligida
injustamente a una unidad de esta suma, produce un daño
público que debe ser prevenido y reprimido, aparte del mal
individual en sí mismo, como hecho social dañoso. "

133 Citado por González de la Vega, Francisco, Derecho Penal Mexicano,
Los delitos, Ed. Porrúa, México, 1980, p. 30.
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Del Derecho penal no se desprende con claridad una
valoración de la vida; no es ésto su propósito primordial,
como no lo es el de las normas penales que sancionan con
privación de libertad, al que arranca a o~o su primigenio. y
mayor bien: la vida, sin el cual no es posible tener cualquier
otro bien; al derecho penal le interesa como dato para
imponer castigos, el de la peligrosidad del trasgresor de la
ley. Para el caso de la privación de la vida, dependiendo de
las circunstancias, (pero no porque haya una estimación de la
vida que se ha visto segada), el castigo puede variar de los
seis meses a los cuarenta años de prisión.
La Ley Federal del Trabajo resulta impactante, por cuanto
que parece inferirse el bajo precio en que se valora la vida
humana, según se desprende de la redacción de los artículos
500 y 502, en los cuales se establece el monto del pago para
gastos funerarios y la indemnización a los familiares por la
muerte de un trabajador:

Artículo 500. "Cuando el riesgo traiga como consecuencia la
muerte del trabajador, la indemnización comprenderá:
1 Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios; y
11El pago de la cantidad que fija el artículo 502. "
Artículo 502. "En caso de muerte del trabajador, la
indemnización que corresponda a las personas a que se
refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al
importe de setecientos treinta días de salario, sin deducir la
indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo
que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal".

Es necesario indicar que en los tiempos corren, para un
trabajador con salario mínimo, la cantidad que perciben los
deudos no llega a los cuarenta mil pesos.
Qué juicio podemos realizar acerca del valor de la vida del
nasciturus, resulta tarea bastante dificil; poco podemos
deducir de las doctrinas jusnaturalistas o sociológicas;
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nuestro único dato está en el derecho positivo; del antiguo ya
hemos hecho muchas referencias, vamos ahora a colocamos
en el derecho vigente. A título de ejemplo citaremos las leyes
penales de algunos Estados americanos: Estados Unidos
Mexicanos, cuya evolución jurídica, hemos presentado
anteriormente'Y y por lo tanto es bien conocida por nosotros;
Cuba, país que por su filiación socialista puede presentar
ra~gos diferentes; Guatemala, nuestro vecino del sur, y
NIcaragua, tomado en forma aleatoria.

6.1. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

a) homicidio
Las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos. ,

nombre oficial de nuestro país al que para simplificar se le
viene denominando "México", establecen en sus artículos
307, 308 y 323, que la privación de la vida de un semejante
puede ser sancionada de cuatro a cuarenta años de prisión,
dependiendo de las circunstancias que en el mismo se prevén:

Art. 307.- Al responsable de cualquier homicidio simple
intencional que no tenga prevista una sanción especial en
este Código, se le impondrán de doce a veinticuatro años de
prisión.
Art. 308.- Si el homicidio se comete en riña, se aplicará a su
autor de cuatro a doce años de prisión.
Art. 323.- Al que prive de la vida a su ascendiente o
descendiente consanguíneo en línea recta, hermano,
cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado,
con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de
diez a cuarenta años....

134 Barragán, Blum, Hemández, El Nasciturus, pasado y presente ...
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b) aborto
En el caso del aborto las penas son bajas y pueden ser desde
uno hasta ocho años de prisión, dependiendo de las
circunstancias previstas en el propio Código Penal Federal.

Art. 330.- Al que hiciere abortar a una mujer se le aplicarán
de uno a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que
empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella.
Cuando falte el consentimiento, la prisión será de tres a seis
años y si mediare violencia fisica o moral se impondrán al
delincuente de seis a ocho años de prisión.

Para efectos del ejemplo que queremos presentar tomaremos
como medidas las que se establecen para el homicidio simple
y para el aborto con consentimiento de la mujer.

Delito
Homicidio
Aborto

Años de prisión
Mínimo máximo
12 24
1 3

6.2. CUBA

a) homicidio
El Art. 261 del Código Penal de la República de Cuba
sanciona el homicidio en los siguientes términos: "El que
mate a otro, incurre en sanción de privación de libertad de
siete a quince años. "
En riña tumultuaria
Art. 262.1. cuando en una riña, en la que varios se acometen
confusa y tumultuariamente, y en la que resulte la muerte de
alguien y no conste su autor, se sanciona con privac.ión .de
libertad de dos a cinco años a todos los que hayan ejercido
violencia sobre la víctima.
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2. Si de la riña tumultuaria descrita en el apartado anterior
resultan lesiones graves, la sanción es de privación de
libertad de seis meses a dos años.
3. Si en la comisión de los hechos a que se refieren los
apartados anteriores no puede determinarse la identidad de
los que hayan ejercido violencia sobre la víctima, la sanción
es:
a) de privación de libertad de seis meses a dos años en el
caso del apartado 1;
b) de privación de libertad de tres meses a un año o multa de
cien a trescientas cuotas en el caso del apartado 2.

b) asesinato
Art. 263. Se sanciona con privación de libertad de quince a
veinte años o muerte, al que mate a otro concurriendo
cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o beneficio
de cualquier clase, u ofrecimiento o promesa de éstos;
b) cometer el hecho utilizando medios, fondos o formas que
tiendan directa y especialmente a asegurar su ejecución sin
riesgo para la persona del ofensor que proceda de la defensa
que pudiera hacer el ofendido;
e) ejecutar el hecho contra una persona que notoriamente,
por sus condiciones personales o por las circunstancias en
que se encuentra, no sea capaz de defenderse
adecuadamente;
ch) aumentar deliberadamente el sufrimiento de la víctima,
causándole otros males innecesarios para la ejecución del
delito;
d) obrar el culpable con premeditación, o sea, cuando sus
actos externos demuestran que la idea del delito surgió en su
mente con anterioridad suficiente para considerarlo con
serenidad y que, por el tiempo que medió entre el propósito y
su realización, ésta se preparó previendo las dificultades que
podrían surgir y persistiendo en la ejecución del hecho;
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e) ejecutar el hecho a sabiendas de que al mismo tiempo se
pone en peligro la vida de otra u otras personas;
j) realizar el hecho para preparar, facilitar, consumar u
ocultar otro delito;
g) obrar por impulsos sádicos o de brutal perversidad;
h) haberse privado ilegalmente de libertad a la víctima antes
de darle muerte,'
i) ejecutar el hecho contra la autoridad o sus agentes,
cuando éstos se hallen en el ejercicio de sus funciones;
j) cometer el hecho con motivo u ocasión o como
consecuencia de estar ejecutando un delito de robo con
fuerza en las cosas, robo con violencia o intimidación en las
personas, violación o pederastia con violencia.
Art. 264.1. El que de propósito mate a un ascendiente o
descendiente o a su cónyuge, sea por matrimonio
formalizado o no, incurre en las mismas sanciones previstas
en el artículo anterior, aunque no concurra en el hecho
ninguna circunstancia de cualificación.
2. La madre que dentro de setenta y dos horas posteriores al
parto mate al hijo, para ocultar el hecho de haberlo
concebido, incurre en sanción de privación de libertad de
dos a diez años.

e) aborto
Art. 267.I. El que, fuera de las regulaciones de salud
establecidas para el aborto, con autorización de la grávida,
cause el aborto de ésta o destruya de cualquier manera el
embrión, es sancionado con privación de libertad de tres
meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas.
2. La sanción es de privación de libertad de dos a cinco años
si el hecho previsto en el apartado anterior:
a) se comete por lucro;
b) se realiza fuera de las instituciones oficiales;
c) se realiza por persona que no es médico.
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Art. 268.I. El que, de propósito, cause el aborto o destruya
de cualquier manera el embrión, es sancionado:
con privación de libertad de dos a cinco años, cuando, sin
ejercer fuerza ni violencia en la persona de la grávida, obra
sin su consentimiento;
con privación de libertad de tres a ocho años, si ejerce fuerza
o violencia en la persona de la grávida.
2. Si en el hecho concurre alguna de las circunstancias
previstas en el apartado 2 del artículo anterior, la sanción es
de privación de libertad de cuatro a diez años.
Art. 269. Si, como consecuencia de los hechos previstos en
los dos artículos anteriores, resulta la muerte de la grávida,
la sanción es de privación de libertad de cinco a doce años.
Art. 270. El que, por haber ejercido actos de fuerza,
violencia o lesiones sobre la grávida, ocasione el aborto o la
destrucción del embrión, sin propósito de causar lo, pero
constándole el estado de embarazo de la mujer, incurre en
sanción de privación de libertad de uno a tres años, si no le
corresponde una sanción de mayor entidad por las lesiones
inferidas.
Art. 271. El que, sin la debida prescripción facultativa,
expenda o facilite una sustancia abortiva o idónea para
destruir el embrión, incurre en sanción de privación de
libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas
cuotas.

Delito
Homicidio
Aborto consentido

Pena de prisión
mínima máxima

7 15
3 meses 1 año

Hacemos notar que para el delito de aborto, el Código
Penal cubano se refiere invariablemente a la muerte del
embrión, es decir, del nasciturus que tenga menos de doce
semanas de gestación pues como se ha señalado en páginas
anteriores, a partir de los tres meses se denomina feto; del
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texto no hemos logrado desprender alguna explicación al
respecto.

6.3. GUATEMALA

a) homicidio
En el Libro Segundo, Parte Especial, del Código Penal de
Guatemala encontramos diversos delitos contra la vida, a
saber:
a) Homicidio simple en el que se tipifican:
Homicidio cometido en estado de emoción violenta, que se
sanciona con prisión de dos a ocho años.
Homicidio en riña tumultuaria, cuya penalidad consiste en
prisión de seis a doce años.
Homicidio preterintencional, al que corresponde prisión de
dos a diez años.
Homicidio culposo, sancionable con prisión de dos a cinco
años.
Inducción o ayuda al suicidio con una penalidad de prisión
de cinco a quince años.
Infanticidio, al que corresponde prisión de dos a ocho años.
b) En el homicidio calificado se tipifican los siguientes
delitos:
Parricidio, que se castiga con prisión de veinticinco a
cincuenta años o incluso con la pena de muerte.

b) asesinato
Asesinato, que se castiga con las mismas penas que el
parricidio, es decir, de veinticinco a cincuenta años de prisión
e incluso, la muerte.
Ejecución extrajudicial.- De veinticinco a treinta años de
prisión y, en determinadas circunstancias, se castiga con pena
de muerte.
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e) aborto
Finalmente, este Título contiene el Capítulo III relativo al

aborto, en donde encontramos varias especies:
Aborto procurado por la mujer, sancionable con prisión de
uno a tres años. Si lo hiciere impulsada por motivos que,
ligados íntimamente a su estado, le produzcan indudable
alteración síquica, la sanción será de seis meses a dos años de
prisión.
Aborto con o sin consentimiento. 10. Con prisión de uno a

tres años, si la mujer lo consintiere;
2°. Con prisión de tres a seis años, si obrare sin
consentimiento de la mujer.
Si se hubiere empleado violencia, amenaza o engaño, la pena
será de cuatro a ocho años de prisión.
Aborto calificado. Esta especie incluye la muerte de la

mujer gestante, así que tenemos que considerar que son dos
delitos por lo que no entra en esta consideración.
El aborto terapéutico. No es punible
El Aborto preterintencional, esto es, por actos de violencia,
sin propósito de causarlo, pero constándole el estado de
embarazo de la ofendida, se sanciona con prisión de uno a
tres años. Si los actos de violencia consistieren en lesiones a
las que corresponda mayor sanción, se aplica ésta aumentada
en una tercera parte.
El aborto culposo propio, es impune.
El aborto culposo, verificado por otra persona, se sanciona
con prisión de uno a tres años.

Delito
Homicidio
Aborto

Años de prisión
mínima máxima
2 8
1 3
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6.4. NICARAGUA

Código Penal
Arto. 126.- El que, a sabiendas de las relaciones que lo ligan,
matare a su padre, madre o hijo, sean legítimos o ilegítimos,
o a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes
legítimos o ilegítimos o a su cónyuge, será castigado como
parricida, con la pena de 10 a 25 años de presidio.
Arto. 127.- También será castigado como parricida, el que, a
sabiendas de las relaciones que lo ligan, matare a su padre,
madre o hijo adoptivos, con la pena de 6 a 15 años de
presidio.

a) homicidio
Arto. 128.- Comete delito de homicidio el que priva de la
vida a otro y tendrá como pena de 6 a 14 años de presidio.
Arto. 129.- Los padres o hermanos mayores que, viviendo
con sus hijas o hermanas menores de veintiún años dieren
muerte a los que yacen con ésta en el acto de sorprenderlos
infraganti, sufrirán la pena de 2 a 5 años de prisión.
Arto. 130.- Cualquiera de los cónyuges que, sorprendiendo
en adulterio a su consorte, da muerte a éste o a su cómplice,
o a los dos juntos, sufrirá la pena de 2 a 5 años de prisión.
Esta disposición se aplicará cuando los cónyuges hicieren
vida pública marital ordenada.
Arto. 131.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no
aprovecha a los que hubieren promovido, causado o tolerado
la corrupción de sus hijas, hermanas o esposas.
Arto. 132.- El homicidio culposo será penado con prisión de
uno a tres años.
Arto. 133.- El homicidio preterintencional será penado con
presidio de 3 a 6 años.

b) asesinato
Arto. 134.- Es reo de asesinato el que matare a alguna
persona concurriendo cualquiera de las circunstancias
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siguientes:
1) Con alevosía.
2) Por precio opromesa remuneratoria.
3) Por medio de asfixia, incendio o veneno.
4) Con premeditación conocida.
5) Con ensañamiento, aumentando deliberada e
inhumanamente el padecimiento del ofendido, por medio de
emparedamiento, flagelación u otro tormento semejante.
6) Con violación del domicilio e intención de robar, y cuando
el ataque se efectúe con la misma intención, sea en poblado,
en despoblado o en caminos.
El reo de asesinato será castigado con la pena de 15 a 30
años de presidio.
Arto. 135.- Es reo de asesinato atroz el que con motivo de
cometer el delito de asesinato contemplado en el artículo
anterior lo agrava con alguno de los actos siguientes:
1) Delito de violación o abusos deshonestos en la misma
víctima.
2) Mutilación o descuartizamiento en el cadáver de la
víctima.
3) Asesinato múltiple en dos o más personas a la vez, o
sucesivamente si los asesinatos obedecen a un mismo plan
criminal.
Al reo de asesinato atroz se aplicará la pena de treinta años
de presidio sin tomar en cuenta ninguna circunstancia
atenuante.
Arto. 136.- El que da muerte a un niño menor de siete años,
sin estar ligado con la víctima con las relaciones familiares a
que se refiere el Arto. 126, cometerá el delito de infanticidio,
y será castigado con la pena de 15_a30 años de presidio.

e) aborto
Arto. 162.- El que causare la muerte de un feto en el seno
materno o mediante aborto, será reprimido con prisión de 3
a 6 años, si obrare sin consentimiento de la mujer o si ésta
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fuere menor de 16 años; y con prisión de 1 a 4 años si obrare
con consentimiento de la mujer.
La mujer que hubiere prestado consentimiento para el
aborto, sufrirá la pena de 1 a 4 años de prisión.
Si se hubiere empleado violencia, intimidación, amenaza o
engaño para realizar el aborto en el primer caso, o para
obtener el consentimiento en el segundo, se impondrá la pena
en su máxima duración, respectivamente.
Cuando a consecuencia de aborto, o de prácticas abortivas
realizadas en mujer no en cinta, creyéndola embarazada, o
por emplear medios inadecuados para producir el aborto
resultare la muerte de la mujer, se impondrá la pena de 6 a
10 años de presidio; si resultare alguna lesión la pena será
de 4 a 10 años de prisión.
Si el agente se dedicare habitualmente a la práctica de
abortos, se aplicará en cada caso la pena en su máxima
duración.
Los Médicos, Cirujanos, Boticarios o Comadronas que
hagan abortar a cualquier mujer, con o sin su
consentimiento, sufrirán la pena de cinco (5) a diez (10) años
de presidio, más las accesorias de inhabilitación especial.
Arto. 163.- Si el delito hubiere sido cometido para ocultar la
deshonra de la mujer, sea por ella misma, sea por terceros
con el consentimiento de aquella, la pena será de prisión de
uno a dos años. Si ocurriere la muerte de la mujer, la pena
será de tres a seis años de prisión.
Arto. 164.- Si el aborto fuere resultado de golpes o violencias
a la mujer embarazada por parte de un tercero que
conociendo el estado de embarazo no hubiere tenido
propósito de causar el aborto, la pena será de 6 meses a 2
años de prisión.
Arto. 165.- El aborto terapéutico será determinado
científicamente, con la intervención de tres facultativos por
lo menos, y el consentimiento del cónyuge o pariente más
cercano a la mujer, para losfines legales.
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Delito
Homicidio
Aborto

Años de prisión
mínima máxima
6 14
1 4

El Código Penal nicaragüense hace referencia al feto, lo
que en términos médicos equivale al producto de la
concepción de más de tres meses. No sabemos si con este
término se refiere igualmente al embrión o si la interrupción
del embarazo en la etapa embrionaria no se sanciona, ya que
no queda enteramente claro si el legislador emplea el término
feto con estricto rigor médico o si lo emplea en el sentido del
hombre de la calle para quien los términos embrión y feto
prácticamente son sinónimos.

6.5. CONCLUSIÓN

Las normas penales transcritas ponen de manifiesto que el
Derecho penal no toma en cuenta de manera preferente el
hecho de la privación de la vida de los individuos sino la
peligrosidad del actor, de allí que algunos delitos como el
pa~icidio o el que se realiza con agravante s reciben penas
mas severas, lo que en algunos países incluye la pena de
muerte.
Para los juristas el nasciturus no es una vida sino una
expectativa de vi~a, como lo asienta González de la Vega, de
aquí la b~Japenalidad que se advierte en las leyes penales.
A~vertlffios que los códigos penales no distinguen, al
sancionar, respecto del tiempo de vida o desarrollo
intrauterino del nasciturus; es muy necesario reflexionar en la
idea que plantea Sagan!" respecto de que si un sietemesino
e~to es, un niño nacido al séptimo mes del embarazo, no e~
diferente en lo fundamental al feto del mismo tiempo, habría

135 Sa~an, Carl, Los dragones del edén, especulaciones sobre la evolución
de la Inteligencia humana, Ed. Grijalva, México, 1984. p. 243.
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que concluir que el aborto en este tiempo "ronda el
asesinato" .
En efecto, no es posible que no exista ninguna
consideración jurídica en relación al desarrollo del producto
de la concepción como parámetro para la penalización ni para
la despenalización; se aplica tabla rasa.
Para el propio SaganJ36, el punto a indagar está en la
evolución y presencia del neocórtex, esto haría posible
determinar que el paso a la fase humana ocurre en el
momento en que se inicia la actividad neocortical; cuando la
investigación arroje resultados en esta materia se zanjarán los
debates sobre el aborto.

C dua ro comparativo
TIPO MEXICO CUBA GUAT. NICAR.
PENAL
Homicidio 12-24 años 7-15 años 2-8 años 6-14 años
simple
Parricidio 10-40 15-200 25-50 o 10-25 años

muerte muerte
Aborto 1-3 años 3 meses a l 1-3 años 1-4 años
consentido año

El cuadro permite apreciar las diferencias que existen en
nuestros países al penalizar la privación de la vida en su
modalidad de homicidio simple, parricidio y aborto. El
Código Penal mexicano sanciona con mayor dureza que los
códigos cubano, guatemalteco y nicaragüense cuando se trata
del homicidio simple; en el caso del parricidio los criterios
son variables y, en cambio, para el aborto el criterio parece
ser el mismo, exceptuando el caso de Cuba, en donde la
sanción para el aborto consentido por la propia gestante es
muy blanda.

136 Ibid., p. 245 .
111 •
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Lo anterior corrobora el parecer de Aristóteles, por lo que
podemos formular que si nuestros países tuviesen escasez dé
población esto se reflejaría en las penas aplicables al aborto,
que se verían considerablemente aumentadas; la sobre
población en América latina, en general, es un problema de
políticas públicas; los gobiernos son rebasados por las
ingentes necesidades de su numerosa población que se ve
impelida a cruzar fronteras en busca no digamos de
oportunidades, sino de una vida digna, con sentido humano.

Barragán, Blum, Hernández

7. COMIENZO DE LA EXISTENCIA DE LOS
SERES lillMANOS

7.1. INICIO DE LA VIDA HUMANA EN LA
DOCTRINA FILOSÓFICA

Para los antiguos griegos, aún cuando ya tenían una
noción, si bien dualista, del alma y el cuerpo, (espíritu y
materia), el alma sólo cobraba vigencia durante el período de
la vida humana y al momento del deceso del individuo, ésta
se disolvía. No hay una precisión clara, de cuál es el período
que abarca la vida humana, pero parece desprenderse que la
vida inicia con el nacimiento y termina con la muerte.
Platón 137, en la cumbre de la filosofía griega, fue quien
expuso la primera doctrina compleja acerca del alma y afirmó
que ésta era una sustancia inmaterial e incorruptible y por lo
tanto inmortal.
Este filósofo consideró que el alma, existía en el mundo de
las Ideas, junto con otras esencias como lo Bello, lo Bueno,
lo Justo, etc. Lo anterior está plasmado en el diálogo Fedón o
del Alma:

"Esto, Sócrates, me parece igualmente necesario e
incontestable; y de todo este discurso resulta, que antes de
nuestro nacimiento nuestra alma existía, así como estas
esencias de que acabas de hablarme; porque yo no encuentro
nada más evidente que la existencia de todas estas cosas: lo
bello, lo bueno, lo justo, y tú me lo has demostrado
suficientemente" 138.

\37 Enciclopedia Salvat para Todos Monitor, Ed. Salvat S.A. de ediciones
Pamplona e Instituto Geográfico De Agostini, ovara Italia, 1965,
Impresión en España, Tomo [ p.225.
\38 Platón, Diálogos, Fedón o del Alma, Editorial Porrúa, Colección Sepan
cuantos, México, 1975. p.402.



ecNasciturus, una visWn fiiosofico-jundica de )tmérica Hispana

Refiere González de la Vegal39 que en el Código de Manú,
cuando una mujer de casta muy elevada caía en falta con un
hombre de casta muy baja, se daba muerte al hijo, y además
en forma por demás siniestra pues era mediante el aborto o el
suicidio de la madre. Anota que es el cristianismo quien
introduce la idea del aborto como un delito pero que el
Derecho Canónico, sustentado en las teorías anímicas,
distinguió la muerte del feto vivificado, con alma, y la del
feto que aún no la tiene; explica lo siguiente:

"o. o para establecer la distinción, se decía que el embrión se
animaba de seis a diez semanas después de la concepción,
según el sexo; cuando el aborto causaba la muerte del feto
provisto de alma, la penalidad era la muerte, porque la
acción condenaba al limbo un ánima no redimida por las
aguas del bautismo,' en caso contrario, las penas eran
inferiores, pecuniarias generalmente, salvo en Las Partidas,
en que se desterraba al abortador a una isla por cinco
años." 140

La idea del feto vivificado nos es útil para comprender la
preocupación que ha existido a través de los siglos con
respecto de cuándo termina la vida vegetal en el embrión
humano y comienza propiamente la vida del hombre.

7.2. DIÁLOGO CON SAN AGUSTÍN

Encontramos en la doctrina de San Agustín las
interrogantes que seguramente nos formulamos los
individuos humanos de todos los tiempos: ¿qué es el ser
humano? ¿Cuándo comienza la vida? ¿De dónde venimos?
Parece que hay momentos en que el santo desespera ante la

139 González de la Vega, Francisco, Ob. Cito, p. 121.
140 Ibidem.
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falta de respuestas o bien por su desacuerdo con algunas
ideas.
El pensamiento de San Agustín es herencia del pla~onismo
por lo cual para este pensador, el ser humano es propiamente
su alma y el cuerpo tan sólo es un instrumento, sin que forme
parte esencial del hombre. El cristianismo estuvo durante
mucho tiempo influido por esta idea platónica de dualidad.
Para San Agustín'?', la vida no comienza con el padre ni
con la madre, sino con Dios y el pecado.
El alma para este filósofo es una imagen imperfecta de la
eternidad de Dios y por tal motivo puede de alguna manera
sustraerse al tiempo y abarcar el pasado por medio de la
memoria y el futuro por medio de la esperanza. El alma por
ser una sustancia espiritual puede permanecer independiente
o sustraída del tiempo, que afecta a lo material y entre sus
funciones están el amar, el recordar, el conocer, etc.
San Agustín intenta responder a los cuestionamientos

acerca del momento del inicio de la vida como veremos en
los siguientes párrafos, sin que olvidemos que para este
filósofo, el hombre es básicamente su alma:

"¿Qué es lo que quiero decir, Señor, sino que no sé de
dónde he venido acá, a ésta, por así decir, vida que muere o
muerte que vive? No lo se. Aquí me recibieron los consuelos
de tus misericordias, conforme oí contar a mi padre y a mi
madre según la carne, del cual y en la cual me formaste en el

d ,,142tiempo, porque yo no me acuer o .

Inmediatamente nos salta a la vista la postura platónica-
agustiniana de la preexistencia del alma, cuya respuesta San
Agustín busca encontrar sin lograrlo.

141 San Agustín, Confesiones, Editorial Porrúa, Colección "Sepan
Cuantos ..", México 2003, p.5
142 Ibid., pA



fE[ Nasciturus, una visión fiJosóficoj'uríáua áe )lmérica Hispana

Oh Diosl, dime misericordioso a mí miserable si mi infancia
vino después de algún otro periodo ya muerto de mi vida.
¿Acaso es ese periodo el que pasé en las entrañas de mi
madre? Porque también acerca de él he tenido algunas
enseñanzas y he visto yo mismo mujeres encinta ... Qué hubo
antes de ese periodo, dulzura mía, Dios mío? ¿Estuve en
alguna parte? ¡fui alguien? Porque no tengo quien pueda
aclararme estas cosas; ni mi padre ni mi madre pudieron, ni
con la experiencia de otros, ni mi memoria"... Te confieso
Señor del cielo y de la tierra, alabándote por los comienzos
de mi existencia y por mi infancia, de los que no me acuerdo,
pero has concedido al hombre que los conjeture basándose
en los demás y que tenga que creer muchas cosas de sí
mismo, fiándose de la autoridad aun de humildes
mujercillas'T",

En su obra "Confesiones", San Agustín enumera la
sucesión de las edades por las que pasa el ser humano y hace
referencia como ya vimos a la existencia preuterina a la que
llama primordia'" de la cual deja entrever que ya la
considera vida, puesto que manifiesta no acordarse, pero de
alguna forma indica que ya se encuentra ahí.
En la antropología de Agustín de Hiponal45, apreciamos
que el hombre, no es un compuesto formado por cuerpo y
alma, sino que esencialmente es alma que utiliza al cuerpo, al
cual posee y gobierna. A veces parece afirmar que el alma es
directamente creada por Dios de manera individual. Por
motivo de esta creación, el alma tiende siempre hacia el Ser
Supremo, como hacia su centro de gravedad. Para San
Agustín, el alma es espíritu inmortal.
Rechazó la doctrina platónica-origenista, que afirmaba que
las almas, antes de encarnarse, habían preexistido en algún

143 Ibid. p. 6.
144 Tomado del pie de página, San Agustín, Confesiones, Ob.Cit. p.6
145 Chávez Calderón, Pedro, Ob. Cit. p.86
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lugar, de donde fueron arrojadas a los cuerpos como a manera
de castigo por faltas cometidas. Como decíamos San Agustín
no resolvió la cuestión del origen de las almas y en ocasiones
parece afirmar el creacionismo que significa que Dios creó
individualmente cada alma y en otras se inclina por el
traduccionismo!" que afirma que el alma se genera a partir
del alma de los padres.

7.3. PENSAMIENTO DE SANTO TOMÁS DE AQUINO

Este filósofo representa la cúspide del pensamiento
medieval. Su doctrina sirvió de orientación y guía al
cristianismo a través de varios siglos.
Santo Tomás tomó algunos elementos de Aristóteles, como

fue su vocabulario técnico y el realismo, pero lo amplificó
con los dogmas de la revelación cristiana de tal manera que
intentó sintetizar filosofia y revelación. Este filósofo llega
mediante el pensamiento hasta sus límites y donde el
pensamiento no puede avanzar más, recurre entonces a la
revelación.
Basándose en la teoría aristotélica del acto y la potencia, no
únicamente la aplica a los coprincipios de materia-forma y
sustancia-accidente, los cuales aunque pueden ser concebidos
intelectualmente no se dan uno sin el otro. Igualmente de
manera original Santo Tomás nos define otro coprincipio:
esencia-existencia; la existencia es la actualización de la
esencia. Estos dos principios conforman el ente individual.
El cuerpo y el alma guardan entre sí una relación similar a la
que guardan materia y forma, de manera que no se dan una
sin la otra y la persona humana sólo se concibe en función de
estos dos elementos.

146 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Ed-
Espasa, Vigésima Segunda Edición, Tomo HIZ, España, 2001,
p.2205
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El alma está constitutivamente estructurada para ser unida al
cuerpo. No obstante, el alma humana, se haya condicionada
por el cuerpo, inclusive en sus operaciones cognoscitivas",
En la Suma contra los gentilesl48, Santo Tomás expone
ampliamente su doctrina sobre el alma:
Respecto a cómo puede la sustancia intelectual (o alma) ser
forma del cuerpo, nos dice:

"Que la sustancia intelectual puede unirse al cuerpo como
forma. Si la sustancia intelectual no se une al cuerpo como
un motor, según decía Platón, ni únicamente por los
fantasmas, como decía Averroes, sino como forma; ni es una
preparación de la naturaleza humana como quería
Alejandro, ni es una complexión como opinaba Galeno; ni
una armonía según Empédocles; ni un cuerpo, ni un sentido,
ni la imaginación, como afirmaron algunos antiguos; sólo
queda que sea una sustancia intelectual unida al cuerpo
como forma" 149.

Esta sustancia que el aquinate llama intelectual, es el alma
que como vemos se une al cuerpo como la forma aristotélica,
se une a la materia.

"Toda parte separada de su todo es imperfecta. Y el alma
siendo una forma, según hemos demostrado, es parte de la
especie del hombre. Luego, existiendo por sí, sin el cuerpo,
es imperfecta. Y lo perfecto es anterior a lo imperfecto según
el orden natural. Por consiguiente no es propio del orden

147 Enciclopedia Salvat para todos Monitor, Tomo 1,Salvat S.A.
ediciones, Pamplona e Instituto Geográfico De Agostini, Novara Italia,
1965, p.225.
148 De Aquino, Santo Tomás, Suma contra los gentiles, Ed. Porrúa,
México 2004, p.248-249
149 Ibid., p.249
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natural que el alma haya sido primeramente creada como
desnuda del cuerpo, antes de unirse a él,,150.

Aquí está refutando .la doctrina platónica de la pre
existencia de las almas. Igualmente refuta Santo Tomás que
el alma venga a ser únicamente la causa motriz que mueve al
cuerpo a manera de un piloto (alma), que se imbuye en un
cuerpo como en una nave y lo maneja.
El alma para este filósofo, hace que el cuerpo pase a ser en
acto, a partir de una existencia potencial y afirma que el alma
es la forma de un cuerpo animado.
Contrariamente a lo que opinan otros filósofos acerca de la
existencia de varias almas, como la nutritiva (de las plantas) y
la sensitiva (de los animales), Sto. Tomás afirma que todas
las acciones del alma que encontramos en nosotros,
provienen de una sola alma, que asociada al cuerpo le da vida

b· " , 151 E 1Y que se go lema a SI misma por su razon . sta a ma
superior con que cuenta el ser humano, incluye las funciones
nutritiva, sensitiva y la intelectiva que es la propiamente
humana.
Santo Tomás opina que el alma humana no se descompone

o corrompe al corromperse el cuerpo ya que toda sustancia
intelectual es incorruptible y el alma humana es una sustancia
intelectual. Sería imposible que un apetito natural fuera en
vano, es decir, que no tendiera hacia algo que pudiera
obtener; ya que el hombre tiene el apetito de permanecer
perpetuamente, se concluye que el hombre a diferencia de los
animales tiene este apetito de existencia absoluta por el alma
y esta tendencia no podría ser vana. Luego el alma humana es
. ibl 152incorrupu e .
No obstante la afirmación de Santo Tomás de que el alma
humana no habrá de corromperse o perecer, lo cual es

150 Ibid., p.293
151 Ibid., p.232
152 Ibid., p.281-283.
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congruente con las enseñanzas de la fe, sin embargo este
filósofo considera que el alma humana sí tiene un principio lo
cual es importante en relación al tema de nuestra
investigación, que es el inicio de la persona humana.
Los siguientes textos clarifican el pensamiento de Santo
Tomás de Aquino en relación al principio del alma y el
momento en que ésta se une .alcuerpo:
Santo Tomás siguiendo la fe católica afirma que nada hay

eterno fuera de Dios, con lo cual se aleja de los panteístas
quienes afirman que todo lo existente es una emanación de
Dios. También difiere de aquellos como el filósofo Orígenes
quienes no obstante que creían que las almas eran creadas,
éstas existían desde la creación del mundo visible o un poco
antes.
Para Santo Tomás el alma se une con el cuerpo como su
forma y acto y el alma se compara con el cuerpo como la
forma con la materia.
Para no contravenir la Biblia que manifiesta que Dios
descansó el séptimo día en cuanto a que Dios sigue creando
un alma individual para cada nuevo ser humano, Santo
Tomás afirma que: "La consumación de las criaturas se
considera respecto a las especies y no a los individuos, así el
descanso del Señor ha de entenderse en cuanto dejó de crear
nuevas especies mas no nuevos individuos" 153•
Un punto de suma importancia en relación al tema del

nasciturus, es el referente al momento en que inicia la
existencia de la persona humana; Santo Tomás también toca
la cuestión y considera que el alma humana no es imbuida en
un cuerpo, sino hasta que éste alcanza cierta organización y
no en el primer momento de la concepción:

"..puede deducirse que el alma humano se trasmite con el
semen, como inseminada por el coito. 1. No pueden
comenzar a existir sin el cuerpo las operaciones de aquellas

153 Ibid., p.300.
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cosas que no pueden realizarse sin el cuerpo,' ..el alma
sensitiva y la nutritiva comienzan a existir por la trasmisión
seminal, mas no la intelectual ,,154.
"Mas en la generación del hombre encontramos el mismo
proceso del cuerpo y del alma; pues conforme se van
desarrollando la figura y tamaño del cuerpo, también se
manifiestan más y más las operaciones del alma; pues
primero aparece la operación del alma nutritiva, poco
después del alma sensitiva y después, una vez perfeccionado
el cuerpo, la del alma iruelectual+",

y en otro párrafo dice: "..que la disposición de las partes
del cuerpo es necesaria para la operación del alma"!".

7.4. LO QUE HOY SABEMOS DEL INICIO Y FIN DE
LA VIDA HUMANA

La cultura popular afirmaba que los varones comenzaban a
moverse a los tres meses de gestación, en tanto que las
hembras a los cinco, es decir, que la animación se daba en
esos plazos y dependiendo del sexo.
El avance de las ciencias, hoy hace parecer tales
argumentos como salidos de alguna narración mitológica,
veamos. Se ha demostrado fehacientemente que las funciones
intelectuales y volitivas que conforman la vida propiamente
humana, radican en nuestro cerebro; muchas especies
animales poseen un cerebro, aunque con un desarrollo muy
pobre, si lo comparamos con el del hombre. No obstante son
capaces de comprender órdenes, movimientos, necesidades,
etc., pero si se les priva del cerebro dejan, de manera
inmediata, de percibir, sentir o pensar, quedando reducidos a
una vida vegetal que se extingue en breve término.

154 Ibid., p.302.
155 Ibid., p307.
156 lbid., p.312
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La teoría penal acerca de este asunto es igualmente
interesante y se objetiva en las argumentaciones que tienen
que ver con el aborto, así se nos dice que " ... la muerte del
producto de la concepción antes del nacimiento ni teórica ni
prácticamente constituye homicidio, sino la infracción
llamada aborto, porque el feto no es un hombre, es una
expectativa sin individualidad propia, una esperanza de ser
humano."!"
La vida existe en el óvulo y en los espermatozoides, son
seres vivos pero esto no los vuelve "seres humanos"; multitud
de ovocitos mueren diariamente y esto es algo absolutamente
irrelevante. Fecundado el óvulo por un espermatozoide
comienza a formarse la mórula de la cual tampoco puede
decirse que sea un "ser humano".
La ley General de Salud establece en su artículo 314 las
defmiciones de embrión y feto:

Para efectos de este Título se entiende por:
VIII Embrión, al producto de la concepción a partir de ésta,
y hasta el término de la duodécima semana gestacional;
IX. Feto, al producto de la concepción a partir de la
decimotercera semana de edad gestacional, hasta la
expulsión del seno materno;

Traemos aquí la defmición del viejo derecho civil, de que
persona es quien tiene alma racional en cuerpo humano,
porque nos permite distinguir los dos elementos
característicos del hombre: genio y figura; la mórula carece
de ambos. Antiguamente se pensaba que la vida estaba en el
corazón, así que muerto éste, terminaba la vida; la mórula
tampoco posee corazón, en caso de que aquello fuese
verdadero.
Cuerpo, cerebro y alma (para quienes consideran la

existencia del alma como independiente del cerebro), parecen

157 González de la Vega, Ob. Cit., p.32.
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;r los componentes del individuo humano, faltando alguno
de ellos no hay vida humana. Ni siquiera los seres
denominados "alienígenas" (en caso de que existan), cuyas
representaciones los equiparan con nosotros: erguidos,
caminando en dos pies, con grandes cabezas y ojos, podrían
ser reputados como humanos, porque, aunque al parecer
poseen una inteligencia superior a la nuestra, ignoramos si
poseen un alma y con esto queremos decir, sentimientos y
valores como los nuestros. .
Que la vida termina con la muerte del cerebro es un dato
que nos aporta la medicina y que hoy en día posibilita la
disposición testamentaria de órganos y tejidos humanos. Al
efecto la Ley General de Salud de los Estados Unidos
Mexicanos, en su artículo 343 establece que "para efectos de
este Título", la pérdida de la vida ocurre cuando:

1.Se presenta la muerte cerebral;

Aún y cuando los legisladores introdujeron esa fórmula de
que sólo sea "para efectos de este Título" que resulta
verdaderamente extraña, pues entonces la pérdida de la vida
por muerte cerebral sólo existe para efectos del Título
Décimo Cuarto denominado "Donación, Trasplantes y
Pérdida de la Vida"; -decimos que resulta extraña porque
para otros efectos legales el individuo continúa vivo-,. se
entiende que el individuo ha muerto. Afirmaba Quiroz
Cuarón hace mas de veinte años, que en Francia se considera
legalmente muerta una persona cuando separadamente dos
médicos llegan a la conclusión de que los
electroencefalogramas no muestran signos de actividad
cerebral, no importando que exista la posibilidad de mantener
artificialmente la actividad cardiaca y respiratoria. 158

158 Quiroz Cuarón, Alfonso, Medicina Forense, Ed. Porrúa, México,
1986, p. 561.
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"Cabe reflexionar entonces en esta materia que la muerte
cerebral es en la esencia la muerte de la persona .. En
realidad, desde que la víctima es diagnosticada bajo muerte
cerebral, debe tenerse la certeza de que la vida humana se
perdió y que de nada vale que la medicina, a petición de los
familiares, mantenga al sujeto en estado vegetativo. ,,159

Así las cosas, la vida humana existe mientras haya
actividad cerebral; comienza a las doce semanas de la
gestación, antes de este lapso hay una vida vegetal en un ser
que no percibe, no siente, no piensa y tampoco tiene alma.
Actualmente, las leyes de muchos países dan por muerto a

quien presente muerte cerebral, pero consideran vivos a
quienes no tienen aún un cerebro. Esto se debe a ciertos
factores reales que impiden el avance de las ideas científicas
en el derecho; aunque el problema es, de suyo, complicado,
más no imposible de resolver.

159 Barragán Cisneros, Velia P., Quiñones Ruiz, José de Jesús, BobadilIa
Saucedo, Ma. del Refugio, El Concepto Muerte en la revisión Médico-
jurídica, Revista Vórtice, ITAM, Año 5, Núm. 2, tercer trimestre del
2005, p. 37.
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8. INICIO DE LA PERSONA EN EL
DERECHO CIVIL

Los legisladores de los distintos países dan respuestas a la
pregunta por los derechos del nasciturus en sus códigos
civiles; últimamente se nota cierta tendencia a precisar
cuándo inicia y cuándo termina la vida humana para el
derecho; distinguimos dos grupos: los que han innovado y los
que conservan cierta tradición. Para efectos de la presente
investigación localizamos algunos de estos cuerpos de leyes,
de los cuales comentaremos las disposiciones que se refieren
a este asunto; entre tanto, explicamos las nociones
tradicionales "persona" y "personalidad", para comprender
las que parecen desprenderse de estas leyes.
Para Bonnecase, persona es un término técnico con el que

. d h 160 E· .. 1se designa al sujeto de erec o. nuncia este jurista e
siguiente principio: por el sólo hecho de existir, el ser
humano es una persona, un sujeto de derecho.l'" Completa la
idea anterior con la afirmación de que el nasciturus tiene
personalidad a título de hijo concebido, la cual desaparece si
no nace viable.162 Hay una declaración iusnaturalista en
cuanto a que por el sólo hecho de existir, el ser humano sea
una persona o sujeto de derecho pues si antes expresó que
persona es un término técnico con el que el derecho civil
designa al sujeto de derechos, entonces persona es aquella
que es declarada o reconocida como tal por el derecho civil;
esta es la postura positivista.
Planiol y Ripert hacen similar interpretación; nos explican

que se llaman personas a los seres capaces de derechos y
obligaciones, que todo ser humano es persona, que la

160 Bonnecase, Julien, Tratado Elemental de Derecho Civil, Parte A,
Traductor Enrique Figueroa Alfonso, Ed. Harla, Biblioteca Clásicos del
Derecho Civil, Volumen 1, México, 1997, p. 100.
161 Ibid., p. 103.
162 Ibid., p. 105.
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personalidad comienza con el nacimiento y que hay una
personalidad anterior al nacimiento como excepción a 'la
regla, por la cual el hijo no nacido es capaz de adquirir
derechos desde la época de su concepción.P'
Conocemos el origen del concepto "persona", de aquí que

resulte que en efecto es el término técnico con el que el
Derecho civil designa al sujeto de derechos; acertadamente
Valencia Zea expresa que para la ciencia del derecho, la
palabra persona no indica un ente o un ser, ni mucho menos
la realidad antropológica del ser humano sino que es
simplemente una construcción jurídica en el sentido de
concepto abstracto indicativo de la capacidad atribuida a
determinados seres para ser titulares o sujetos de derechos; es
una categoría jurídica!".
El individuo de la especie humana es denominado
"hombre" universalmente, y es así como las constituciones
modernas se refieren a los derechos o garantías del
hombre.165 Pero en cuanto a la personalidad, es algo que no
queda muy claro pues pareciera que se confunde con la
capacidad y en realidad, ésta es sólo uno de los elementos de
la otra. La teoría mexicana de la personalidad enuncia que sus
atributos son: capacidad, estado civil, patrimonio, nombre,
domicilio y nacionalidad.166 Para Planiol y Ripert son:
nombre, estado jurídico, patrimonio y domicilio'i";
Bonnecase les llama elementos de "individuación".

163 Planiol, Marcel y Ripert, Georges, Derecho Civil, Parte A, Traductor
Leonel Pereznieto Castro, Ed. Harla, Biblioteca Clásicos del Derecho
Civil, Vol. 3, México, 1997,9.61.
164 Valencia Zea, citado por Duarte Riascos, Jerónimo, Unproblema de
derechos: el nascitirus. A la luz del Código Civil y la Constitución
Política de 1991, tomado de la Web, 02/0812006.
165 Vid. Barragán Cisneros, Velia Patricia, El concepto hombre en el
Derecho, Revista del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Durango, No. 51-52, Julio-Dic. 1999, PP. 85-96.
166 Vid. Rojina Villegas, Rafael, Compendio de Derecho Civil J, Ed.
Porrúa, México, 1979, p. 154.
167 Planiol y Ripert, Ob. Cit., p. 62.
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Verdaderamente resulta complicado individualizar al
nasciturus como no sea a través de una ficción que a la fecha
está incompleta pues no se dice nada del resto de los atributos
que pudieran corresponderle.
Del derecho francés proviene el siguiente conjunto de

premisas: La personalidad comienza con el nacimiento pero
desde que el individuo es concebido entra bajo la protección
de la ley y se le tiene por nacido para todo lo que le beneficie
siempre y cuando nazca vivo y viable.

a) Conceptos del derecho francés: personalidad, individuo
concebido, tener por nacido y viabilidad.
1. Personalidad.- Bonnecasel'" expone sus puntos de vista
respecto de ciertas ficciones legales; así, explica que la
personalidad física en ocasiones no coincide con la duración
de la vida humana.

El derecho actual se preocupa del reconocimiento de la
personalidad fisica hasta el punto de que ésta no encuadra,
rigurosamente, en ciertos casos, con la vida humana,
considerada entre sus dos términos: el nacimiento y la
muerte, más exactamente, en algunas hipótesis la
personalidad es enteramente independiente de la vida
humana; ésta existirá sin que la personalidad aparezca o,
por el contrario, a pesar de que aun no haya vida humana,
la noción de la personalidad desempeñará su misión por
cuenta de seres eventuales.

Es así como acepta que la personalidad humana puede
existir a partir del momento de la concepción; precede a la
vida humana en el sentido usual y aparente del término por
ello mientras dura la gestación el hijo tiene personalidad a

168 Bonnecase, Julien, Tratado Elemental de Derecho Civil, (Parte A), Tr.
Enrique Figueroa Alfonzo, Ed. Harla, Biblioteca Clásicos del Derecho
Civil, Volumen 1, México, 1997, p. 104.
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título de hijo concebido, es decir, vive sin ser persona; es ~
ficción legal, una apariencia pues si no nace viable tal
personalidad "... se desvanece retroactivamente". 169
En el otro extremo tenemos que la personalidad no existe a

pesar de la vida de la persona, en el caso del hijo no viable;
conforme a las reglas del derecho francés, aunque el hijo
haya nacido vivo puede carecer de personalidad por causa de
la no viabilidad.

II. Individuo concebido.- Al "individuo" lo entendemos como
la .unidad de una especie así como a cada ser organizado,
ammal o vegetal; de aquí que la individualidad sea el
conjunto de características que hacen única a una persona o
cosa por la cual se da a conocer. También suele usarse esta
voz para designar a quien carece de identidad. Sólo en este
último sentido podemos comprender que el nasciturus sea
designado como "individuo", es decir, que no tiene identidad.
Concebido es la acción del verbo concebir. El concebido no
constituye una unidad de la especie humana sino al momento
de estar enteramente separado de la madre.
Explicamos: "el concebido" es una denominación imprecisa;
la concepción es un momento, es decir, el acto de quedar
preñada la hembra. Concebido, gramaticalmente hablando, es
un participio del verbo concebir que equivale a la
fecundación, la cual consiste en la unión del elemento
reproductor masculino con el femenino, para originar otro ser
y una vez unidos debe producirse la anidación que es el
momento en que podemos decir que alguien ha quedado
preñada o que ha co~cebido (Concefcción.Acción y efecto de
concebir ... fecundación del óvulo...1 0)
De lo anterior resulta difícil comprender que el concebido
se tenga por nacido para tales o cuales efectos; ya hemos

169 Bonnecase, Julien, Ob. Cit., p. 105.
170 Raluy, Poud,e~ida, Antonio, Diccionario Porrúa de la Lengua Española,
Ed. Porrua, México, 1978, voz: concepción.
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señalado que la concepción no se presenta en un momento
exacto o determinable.

lII. Tener por nacido.- Con el nacimiento se actualizan cada
uno de los atributos de la personalidad, por lo tanto, el
relativo a la capacidad tanto de goce como de ejercicio, es
decir, la plena aptitud para ser titular de derechos y
obligaciones.

IV.- Viable.- De la voz "viable" o "viabilidad", Baqueiro
Rojasl7l señala: "Dícese del feto que desprendido del seno
materno es capaz de vivir." Agrega a lo anterior su
comentario al Código Civil para el Distrito federal mexicano,
explicitando que se considera vivo y viable al producto de la
concepción humana que vive fuera del seno materno por 24
horas o menos si es presentado vivo al Registro Civil. Así las
cosas resulta que la viabilidad es algo bastante incierto pues
puede ser vivir o no vivir una vez que se ha nacido con vida.
En realidad el concepto jurídico de viabilidad no corresponde
al común u ordinario, pues en éste ámbito lo viable es lo
posible, lo realizable; para el derecho mexicano significa
lograr vivir 24 horas o ser presentado vivo al Registro Civil
antes de este término, lo cual indica que en realidad la vida de
quien nace con este dilema es inviable, de él se predice que
va a monr.

b) supuestos y consecuencias jurídicos

10. La personalidad comienza con el nacimiento por lo tanto
el nasciturus no es persona;
2°. La ley protege al concebido, por lo tanto, el nasciturus
tiene derechos;

171 Baqueiro Rojas, Edgar, Derecho Civil, Diccionarios jur{idicos
temáticos, Ed. Oxford, México, 2000, p. 113 .
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3°. Si se nace vivo y viable se confirma la capacidad de goce,
por ello, si nace muerto o no viable, se anulan los derechos
que haya adquirido.

e) Conclusiónes

En palabras de Bonnecase, hay una apariencia en cuanto a
que el derecho reputa como nacido a un ser que por el
momento es una expectativa de persona; se establece que por
una ficción jurídica el nasciturus se tiene por nacido y es por
ello que puede ser sujeto de derechos civiles.

8.1. UNIDAD JURÍDICA DE AMÉRICA HISPANA

Persona y hombre son nociones jurídicas que no siempre
coinciden; ya ha quedado asentado el concepto "persona"
propio del derecho civil conforme a la tradición histórico-
jurídica 172. Resta agregar la distinción entre personas físicas y
personas morales a que se refieren los códigos civiles
mexicanos. Estas nociones se explican en la doctrina
francesa; Bonnecase'" utiliza dichos términos conforme al
Código Civil francés; no ocurre así en los códigos de otros
países en donde las denominaciones son de personas
naturales y personas jurídicas; en algunos encontramos la
expresión "persona humana", para referirse a la persona
física.
Ahora bien, en la visión del presente trabajo, que pretende

dimensiones más generales que la reflexión en torno a un
único sistema jurídico, en este caso, el mexicano, nos
preguntamos por la idea que del inicio de la persona se ha
construido en nuestros países.
Hay un pasado común que es punto de unión de los
aspectos antropológicos, étnicos, jurídicos y culturales, en lo

172 Ibidem.
173 Bonnecase, Ob. Cit., pp. 110-119.
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general, de las naciones que hoy son conocidas
universalmente como hispanoamericanas.
América del Norte se extiende a lo largo del Polo Norte
hasta los ríos Suchiate, Usumacinta y Hondo; Estados
Unidos Mexicanos es el único país norteamericano reputado
hispanoamericano.
La región de América Central y el Caribe queda
conformada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados,
Belice, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada,
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá,
República Dominicana, San Kitts y Nevis, San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, todos estos,
países independientes; como dependencias están Puerto Rico,
Islas Vírgenes Americanas (EU), Guadalupe, Martinica (Fra),
Antillas Holandesas, Aruba (PB), Anguila, Islas Caimán,
Islas Vírgenes Británicas, Montserrat, Turcas y Caicos (Reino
Unido) 174.
De este conjunto son considerados hispanoamericanos
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Panamá, República Dominicana y Puerto Rico; éste último
aún y cuando es ahora una dependencia de los Estados
Unidos Americanos.
Algo más homogénea en su composición cultural, América
del Sur está integrada por 12 países independientes:
Argentina, Bolivia, Brasil (de mestizaje no hispano), Chile,
Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname,
Uruguay y Venezuela; y 3 dependencias: Guayana Francesa,
Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y las Islas
Malvinas 175•
Los países dependientes son los que aún están sometidos a
las potencias europeas conquistadoras y colonizadoras que se
entronizaron en este Continente a partir de finales del siglo
xv.

174 Almanaque Mundial 2005, Ed. Televisa, México, 2004, p. 175.
175 Ibid., p. 222.
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Pasamos entonces al análisis de las normas relativas al tema
que nos interesa, en los ordenamientos legales a que hemos
podido acceder a través de la Web y que corresponden a
países que comparten con nosotros idiosincrasia e historia a,
saber: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos Mexicanos ,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, República
Dominicana, Uruguay, y Venezuela.

8.2. ESPAÑA

España fue el país colonizador común a los pueblos de
América desde México hacia el sur hasta la Patagonia, salvo
algunas excepciones como Brasil que fue colonizado por
Portugal. De España, ya hemos citado anteriormente las
normas civiles que se ocupan del nasciturus'I'';
fundamentalmente sus artículos 29 y 30; el primero establece
que el inicio de la personalidad se da a partir del nacimiento
del individuo "... pero el concebido se tiene por nacido para
todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca
con las condiciones que expresa el artículo siguiente."
El artículo 30 ordena que para los efectos civiles, sólo se

reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere
veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno.

a) conceptos
De los dos artículos anteriores se desprenden los conceptos:

personalidad, el concebido, tener por nacido, feto y figura
humana.
De la personalidad ya dejamos asentado que es la cualidad
que el derecho reconoce tanto a las personas físicas
(individuales) como a las personas morales (colectivas) y que
les posibilita ser sujetos de derechos y de obligaciones es
decir, hacer valer sus derechos y cumplir con 'sus

176 Vid. Barragán, Blum, Hemández, Ob. Cit
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obligaciones, por eso toda personalidad está constituida por
los atributos que individualizan a la persona y que son
nombre, domicilio, nacionalidad, capacidad y patrimonio.
"El concebido" es igualmente un término al que hicimos
referencia al referimos a la legislación francesa.
"Tener por nacido" nos resulta muy interesante, pues si con
el nacimiento surge la personalidad, resulta que el nasciturus
es sujeto de derechos y obligaciones civiles.
En cuanto al concepto "feto" que nos aporta la medicina,
recibe este nombre el nasciturus a partir de la décimo tercera
semana de la concepción y hasta el momento de su
alumbramiento en que se le denomina niño o niña y en
estricto derecho, un sujeto, de aquí que entendemos no ser
correcta la expresión que ordena que "se reputará nacido el
feto", lo que nace es un niño o niña.
Por lo que respecta a las condiciones exigidas al nacido
para que entre en posesión de sus derechos civiles,
encontramos que debe tener figura humana; al respecto de lo
cual, sabemos que la figura humana, incluye cabeza, tronco y
extremidades. la Talidomida (droga que fue usada en el
pasado reciente para mitigar algunos malestares del embarazo
y que ocasionó malformaciones graves en los bebés) nos hace
pensar que si nos atuviéramos a estas definiciones, a muchos
de aquellos niños, sin brazos, sin piernas o sin ambos, sería
dificil describirlos como con figura humana y por lo tanto,
dificultad para ser reputados como personas.
El vivir veinticuatro horas enteramente desprendido del
seno materno es una idea que no contiene dificultades para
ser comprendida; el cordón umbilical que une a la madre con
su hijo se corta inmediatamente después del alumbramiento.

b) supuestos y consecuencias jurídicos
De las reglas jurídicas que acabamos de comentar podemos
extraer las siguientes hipótesis legales, a saber:
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1°. La personalidad comienza con el nacimiento, por lo tanto,
el nasciturus no es persona; .
2°. Tiene personalidad el sujeto que nace con figura humana,
por lo tanto, el propio derecho español debe definir como es
dicha figura.
4°. Tiene personalidad el sujeto que vive 24 horas, una vez
cortado el cordón umbilical, por lo tanto, si no se logra
sobrevivir dicho término, no hubo persona civil.

c) conclusiónes
La personalidad comienza con el nacuruento, además de
requerir que se cuente con figura humana. El niño o niña que
no logra sobrevivir 24 horas después de cortado el cordón
umbilical no llegó a ser persona en el sentido civil del
término.

8.3. ARGENTINA

En la legislación civil de Argentina encontramos las
siguientes reglas:

Art.54.- Tienen incapacidad absoluta:
1ro. Las personas por nacer;

Art. 63. - Son personas por nacer las que no habiendo
nacido están concebidas en el seno materno.
Art. 64. - Tiene lugar la representación de las personas por
nacer, siempre que éstas hubieren de adquirir bienes por
donación o herencia.
Art. 70.- Desde la concepción en el seno materno comienza la
existencia de las personas; y antes de su nacimiento pueden
adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. Esos
derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los
concebidos en el seno materno nacieren con vida, aunque
fuera por instantes después de estar separados de su madre.

CJ3arranán, CJ3(um, Hernández

Art. 74.- Si muriesen antes de estar completamente separados
del seno materno, serán considerados como si no hubieran
existido.

a) conceptos . ,
Incapacidad absoluta, personas por nacer, concepcion en el
seno materno y existencia.
La incapacidad puede ser natural o legal; al declararse la
incapacidad absoluta del nasciturus entonces no posee
ninguna de las dos. La incapacidad natural, deriva po~ lo
general de condiciones mentales que no nos permiten
discernir con claridad aquello que nos conviene, por eso, en
este status o condición, se coloca a los menores de edad y a
quienes tienen problemas de interdicción por cualquiera que
sea la causa. La incapacidad legal proviene de un mandato de
la ley que la impone como sanción a quienes violan ciertas
normas.
La incapacidad absoluta significa que el nasciturus n~ es
sujeto de derechos ni de obligaciones civiles, es como SI no
existiera.
En cuanto a la idea "personas por nacer", es obvio que el
Código Civil argentino está reconociendo la personalidad del
nasciturus, puesto que lo califica como "persona"; su a~ículo
63 clarifica: Son personas por nacer las que no habiendo
nacido están concebidas en el seno materno.
La concepción en el seno materno que se ordena en los
artículos 63 y 70 suscita una interrogante ¿y si fueron
concebidos fuera del seno materno entonces no son personas?
La explicación plausible a esta interrogante es que la ciencia
ha tenido un avance a mayor velocidad que el que se ha dado
en el campo del Derecho y que en los códigos no se han
hecho las adecuaciones pertinentes que respondan a esta
nueva realidad que hace tan sólo unos pocos años era
inimaginable.
La noción de existencia está determinada por la
concepción; el que está concebido, existe y es persona.
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b) supuestos y consecuencias jurídicos
Las hipótesis legales que podemos formular con vistas al
Código Civil de Argentina son como sigue:

1°. El nasciturus tiene incapacidad absoluta, por lo tanto no
es sujeto de derechos;
23• El nasciturus es persona, por lo tanto, tiene plena
capacidad para adquirir bienes por donación o herencia;
3°. El nasciturus debe ser concebido en el seno materno; esto
excluye al concebido in Vitro;
4°. Los derechos del nasciturus están sujetos a la condición
de que nazca vivo y con vida sea separado de su madre, por
lo tanto, el nasciturus y el niño que mueren antes de ser
separados de su madre, no existieron.

c) conclusiónes
La existencia de las personas comienza al ser separadas,
vivas, de la madre. Antes de esta separación parecen ser
considerados como parte de la madre aún, no obstante que la
ley las declare "personas por nacer".
Los derechos del menor pueden retrotraerse al tiempo de su
vida intrauterina, desde el momento de la concepción.

8.4. BOLIVIA

Art. 1°. Comienzo de la personalidad
1 El nacimiento señala el comienzo de la personalidad.
II Al que está por nacer se le considera nacido para todo lo
que pudiera favorecerle, y para ser tenido como persona
basta nacer con vida.

a) conceptos
Personalidad y estar por nacer
De la personalidad ya hemos dicho suficiente en otros
apartados, por lo que pasamos a la idea "estar por nacer", que
indica inmediatez. Esto quiere decir que el nasciturus que
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está próximo al nacimiento se considera nacido, pero no se
determina qué tan cercana al momento del nacimiento debe
ser tal proximidad; parece que la idea que subyace en la
fracción II del artículo 1° del Código Civil de Bolivia, es de
proteger los derechos civiles durante el tiempo que dure la
gestación y hasta llegar al alumbramiento.

b) supuestos y consecuencias jurídicos
Formulamos en este caso las siguientes hipótesis:
1° Es persona el que nace con vida, por lo tanto el nasciturus
no reúne los requisitos para designarse como persona.
2° El nasciturus es persona en cuanto le favorezca, por lo
tanto, puede ser sujeto de derechos.
33 Se necesita nacer con vida para ser considerado persona,
por lo tanto, el nasciturus no lo es.

e) conclusiónes
Son personas única y exclusivamente quienes nacen vivos.

8.5. COLOMBIA177

Art. 74. Son personas naturales todos los individuos de la
especie humana cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o
condición.
Art. 90. La existencia legal de toda persona principia al
nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La
criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes
de estar completamente separada de su madre, o que no haya

177 Respecto del Código Civil de este país, debemos decir que no
tuvimos acceso a dicho texto en la Web; se pudo conocer la
normatividad en la materia que nos ocupa a través de un artículo que
aparece en la Red, de la autoría de Jerónimo Duarte Riascos,
intitulado "Un problema de derechos: el nasciturus, a la luz del
Código Civil y de la Constitución Política de 1991; está fechado el 10
de mayo de 2002 .
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sobrevivido a la separación un instante siquiera, se reputará
no haber existido jamás.
Art. 91. La ley protege la vida del que está por nacer. El juez,
en consecuencia, tomará, a petición de cualquier persona, o
de oficio, las providencias que le parezca convenientes para
proteger la vida del no-nacido, siempre que crea que de
algún modo peligra.
Art. 1502....
La capacidad legal de una persona consiste en poderse
obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de
otra.

a) conceptos
Persona natural, individuos de la especie humana, existencia
legal, criatura, estar por nacer o no nacido, capacidad legal.
De la persona natural decimos que es el equivalente de lo
que en el derecho civil mexicano se denomina personas
físicas, por oposición a las personas que llamamos "morales"
y que en aquellos países se designan como 'jurídicas".
El concepto "individuo de la especie humana", puede

parecer bastante claro si razonamos que el individuo es
precisamente una unidad particular, es decir, que el
nasciturus no sería considerado de esta manera.
Lo anterior queda reforzado por la inclusión del término

"criatura" utilizado por el legislador colombiano. Respecto de
estar por nacer y capacidad legal, son conceptos que ya han
sido aclarados.

b) supuestos y consecuencias jurídicos
1a. El nasciturus no tiene individualidad, es decir, que forma
una sóla unidad que comparte con la madre;
2a. Existe legalmente la criatura viva que está fisicamente
separada de la madre, por lo tanto, si este supuesto no ocurre,
se considera que la criatura no existió jamás ( esta
inexistencia hay que entenderla civilmente);
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30 Para tener existencia legal, a la criatura le basta sobrevivir
un instante separada de la madre.
4o La legislación civil se declara protectora de la vida del
nasciturus, lo cual obliga a los jueces civiles a intervenir en el
caso particular de que se crea que peligra.

e) conclusiones
El nasciturus es una criatura protegida por la ley civil no
sólo en el ámbito patrimonial sino en el de los derechos
humanos, que sin embargo, puede ser considerada
inexistente, en los supuestos a que se refiere el artículo 90.

8.6. COSTA RICA

Para la legislación civil costarricense "La existencia de la
persona fisica principia al nacer viva y se reputa nacida para
todo lo que la favorezca desde 300 días antes de su
nacimiento" ( Art 31).
Agrega este artículo: "La representación leal del ser en

gestación corresponde a quien la ejercería como si hubiera
nacido y en caso de imposibilidad o incapacidad suya, a un
representante legal. "

a) conceptos
Los conceptos que encontramos en estas normas son:
existencia y reputar nacida, respecto de los cuales ya hemos
presentado nuestros comentarios en anteriores apartados.
Aparece la noción de la representación, lo cual es muy
necesario pues es la forma en que los incapaces actúan dentro
de lo jurídico. Un concepto más, es el de "ser en gestación",
que corresponde exactamente a lo que está ocurriendo en el
vientre materno; nos parece que en este caso el legislador
costarricense ha dado una excelente calificación al nasciturus.

b) supuestos y consecuencias jurídicos
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10. El nasciturus no es persona física, por lo tanto no tiene
personalidad jurídica;
2°. La existencia comienza inmediatamente en que se nace
con vida, por ésto, no se requiere de otras condiciones ni
términos para tener personalidad.
4°. El nasciturus tiene derechos civiles, de manera que puede
ser sujeto de derechos, los cuales se ejercen a través de sus
representantes.

e) conclusiones
En el derecho civil costarricense, el ser en gestación tiene
garantizados sus derechos patrimoniales a partir del momento
del alumbramiento, pero los efectos jurídicos se pueden
retrotraer hasta una época que incluso sería anterior al
momento de la concepción, por la amplitud del plazo de 300
días..

8.7. CUBA

En el Código Civil cubano encontramos tres reglas:
Art. 24.- La personalidad comienza con el nacimiento y se
extingue con la muerte.
Art. 25.- El concebido se tiene por nacido para todos los
efectos que le sean favorables a condición de que nazca vivo.
Art. 28.1. La persona natural tiene capacidad para ser titular
de derechos y obligaciones desde su nacimiento.

a) conceptos
Personalidad, el concebido, persona natural, capacidad y
tener por nacido.
Se advierte que el Código Civil de Cuba determina, con

pureza legislativa, el nacimiento de la personalidad, no la
existencia o inexistencia de personas.
Podemos decir que el nasciturus cubano no tiene capacidad,

al tenor de lo que leemos en el artículo 24. El artículo 25
establece que el concebido se tiene por nacido y si ésto es así,
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entonces el concebido es persona y tiene personalidad porque
la personalidad comienza con el nacimiento, según determina
el artículo 24.
Esto no deja de ser sino una ficción del derecho, que se
destruye al no producirse el nacimiento en condiciones de
viabilidad.

b) supuestos y consecuencias jurídicos
1° El nasciturus no tiene personalidad, ésta inicia con el
nacimiento, lo cual conlleva a la capacidad, por ser uno de
sus elementos;
2°. El concebido se reputa nacido en cuanto le favorezca, por
lo cual, es sujeto de derechos y obligaciones civiles.
5°. El nasciturus o concebido que nace muerto m tuvo
personalidad ni fue persona natural.

e) conclusiones
El niño o niña que nacen muertos no adquirieron derechos
durante su vida intrauterina por falta de personalidad.

8.8. CHILE

El legislador chileno ha establecido un título denominado
"Del principio de la existencia de las personas" , cuyo
artículo 74 establece:

Art. 74. La existencia legal de toda persona principia al
nacer, esto es, al separarse completamente de su madre.
La criatura que muere en el vientre materno, o que perece
antes de estar completamente separada de su madre, o que
no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se
reputará no haber existido jamás.

a) conceptos
existencia legal, criatura.
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La existencia legal de toda persona principia al nacer; esta
declaración distingue entre existencia natural y existencia
legal, lo cual es lo propio del derecho, así la persona surge
para el ordenamiento civil al estar completamente separada
de su madre.

b) supuestos y consecuencias jurídicos
10. El nasciturus no es persona;
2°. El nasciturus es considerado parte de la madre en tanto no
haya nacido y esté separado completamente de ella;
3°. El nasciturus que muere no existió para el derecho civil.

e) conclusiónes
El nasciturus es una criatura que existe para el derecho
chileno pero no con una existencia legal ya que ésta inicia
con el nacimiento y que además por una ficción del derecho,
puede reputarse no haber existido jamás.

8.9. ECUADOR

Conforme al artículo 60 del Código Civil de la República
de Ecuador "El nacimiento de una persona fija el principio
de su existencia legal, desde que es separada completamente
de su madre.
La criatura que muere en el vientre materno, o que perece
antes de estar completamente separada de su madre, se
reputará no haber existido jamás. "

Art. 61.- La ley protege la vida del que está por nacer. El
juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquier
persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan
convenientes para proteger la existencia del no nacido,
siempre que crea que de algún modo peligra.
Toda sanción a la madre, por la cual pudiera peligrar la vida
o la salud de la criatura que tiene en su seno, deberá
diferirse hasta después del nacimiento.
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Art. 63. - Los derechos que corresponderían a la criatura que
está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese,
estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el
nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el
recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese
existido al tiempo en que le correspondieron. En el caso del
Art. 60, inciso segundo, pasarán estos derechos a otras
personas como si la criatura no hubiese jamás existido.
Art. 1027.- Para ser capaz de suceder es necesario existir al
tiempo de abrirse la sucesión; salvo que se suceda por
derecho de transmisión, según el artículo 1021; pues
entonces bastará existir al abrirse la sucesión de la persona
por quien se transmite la herencia o legado.
Si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva,
será también preciso existir en el momento de cumplirse la
condición.
Con todo, las asignaciones a personas que al tiempo de
abrirse la sucesión no existen, pero se espera que existan, no
se invalidarán por esta causa, si existieren dichas personas
antes de expirar los quince años subsiguientes a la apertura
de la sucesión.
Valdrán con la misma limitación las asignaciones ofrecidas
en premio a los que presten un servicio importante, aunque el
que lo preste no haya existido al momento de la muerte del
testador.

a) conceptos:
Existencia legal, criatura, esta por nacer.
Se habla de personas que existen y personas que no existen

pero que pueden llegar a existir, lo cual es un asunto que aquí
no trataremos; lo que nos interesa en este punto es que existe
legalmente el niño o niña que llega a estar separado
completamente de su madre y que nazca vivo, con ello, se
establece el momento en que las personas comienzan a existir
legalmente, es decir, queda precisado el momento en que
inicia la persona para el derecho civil; así mismo, se reconoce
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la existencia del nasciturus al que le denominan "la criatura",
pero enseguida se le desconoce si éste llega a morir,
afirmándose "no haber existido jamás", sin embargo, el
artículo 61 contiene supuestos diferentes ya que el juez
puede proceder de oficio para proteger la vida del que está
por nacer.

b) supuestos y consecuencias jurídicos
10. El nasciturus no es persona, por lo tanto, no existe;
2°. Para existir hay que nacer vivo, por lo tanto, las criaturas
que nacen muertas o no nacen, no existieron;
3°. La ley civil protege tanto la vida como los derechos
patrimoniales de las criaturas en gestación.

e) conclusiones
El derecho civil ecuatoriano reconoce los derechos

patrimoniales del nasciturus y extiende su protección al
derecho a la vida. No considera al nasciturus como
independiente de la madre lo cual queda patente al suspender
cualquier sanción hacia ella hasta que el niño haya nacido.
Este código extiende la ficción de derecho a favor de
personas que puedan llegar a existir, hasta los quince años
siguientes a la apertura de la sucesión, por lo que estaríamos
hablando de nasciturus que ni siquiera se sabe si llegarán a
existir.

8.10. EL SALVADOR

El artículo 72 del Código civil de la República de El
Salvador resulta del mismo tenor que el 60 ecuatoriano;
declara que "La existencia legal de toda persona principia al
nacer, esto es, al separarse completamente de su madre.
La criatura que muere en el vientre materno o que perece
antes de estar completamente separada de su madre, o que
no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se
reputará no haber existido jamás. "
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Art. 73. La ley protege la vida del que está por nacer. El juez,
en consecuencia, tomará a petición de cualquier persona o
de oficio, todas las providencias que le parezcan
convenientes para proteger la existencia del no nacido
siempre que crea que de algún modo peligra.

a) conceptos
En las citadas reglas de derecho encontramos los conceptos
existencia legal y criatura, respecto de los cuales ya hemos
señalado nuestro punto de vista, sin embargo, hay que insistir
en que el nasciturus no es persona para el derecho civil y si
muere en el vientre materno resulta que no existió ni siquiera
como una cosa.
Por otra parte, consideramos que no es de la esencia del
derecho civil la protección de la vida sino de los derechos
patrimoniales, de suerte que el lugar de dicha declaración está
en la Constitución Política. Se advierte, sin embargo, la
preocupación de los legisladores por comprender lo que la
vida intrauterina sea procurando preservar derechos de
futuras personas.

b) supuestos y consecuencias jurídicos
10. El nasciturus no es persona, por lo tanto, no tiene
existencia legal;
2°. Para existir hay que nacer vivo, por lo tanto, las criaturas
que nacen muertas o no nacen, no existieron;
3°. La ley civil protege tanto la vida como los derechos
patrimoniales de las criaturas en gestación.

c) conclusiones
El derecho civil de El Salvador reconoce los derechos
patrimoniales del nasciturus y extiende su protección al
derecho a la vida.
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8.11. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Código Civil Federal de este país, en las cuestiones que
nos ocupan, sigue al francés y al español y no ha cambiado
desde su promulgación en 1928:

Art. 22.- La capacidad jurídica de las personas fisicas se
adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero
desde el momento en que un individuo es concebido entra
bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los
efectos declarados en el presente Código.
Art. 337.- Para los efectos legales, sólo se reputa nacido el
feto que, desprendido enteramente del seno materno, vive
veinticuatro horas o es presentado vivo al Registro Civil.
Art. 1314.- Son incapaces de adquirir por falta de
personalidad, los que no estén concebidos al tiempo de la
muerte del autor de la herencia, o a los concebidos cuando
no sean viables, conforme a lo dispuesto en el artículo 337.

a) Conceptos
Evidentemente, los conceptos que encontramos en el
Código Civil Federal de nuestro país, son comunes en la
mayoría de los textos que hasta aquí hemos citado; capacidad
jurídica, viabilidad, el concebido, el feto y reputar nacido; lo
que resulta diferente es la expresa declaración de "falta de
personalidad" que atañe a quienes no han sido concebidos al
momento de producirse un acto jurídico de carácter
patrimonial como lo es la sucesión hereditaria; igualmente, se
difiere en cuanto a la remisión al Registro Civil, esto es, que
si se levanta el acta de nacimiento del infante se convalida la
viabilidad.
La capacidad jurídica, es decir, la facultad de ser sujeto de
derechos y obligaciones, es sólo uno de los elementos o
atributos de la personalidad; por lo que hace a la viabilidad,
esta idea queda fijada por el artículo 1314 en relación con el
337 en el cual se asientan tres disposiciones: 1. Jurídicamente
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es posible considerar nacido a quien aún no nace; 11.Hay que
vivir veinticuatro horas, al menos, y 1Il. El Registro Civil
hace prueba de la capacidad del menor.

b) supuestos y consecuencias jurídicos
10.El nasciturus no tiene capacidad jurídica, por lo cual, no
es sujeto de derechos civiles;
20. Al nasciturus se le tiene por nacido desde el momento de
la concepción, por lo tanto, tiene personalidad;
3°. Los que están concebidos tienen personalidad, al menos
para heredar; entonces el nasciturus sí tiene personalidad,
aunque sujeta a una condición suspensiva.
40.El infante que muere antes de estar enteramente
desprendido del seno materno, o que no logra vivir
veinticuatro horas o ser presentado antes de ese plazo ante el
Registro Civil, no nació
5°. La viabilidad determina la capacidad, de donde resulta
que el que es viable, es también capaz jurídicamente.

e) conclusiones
Hay una evidente antinomia en los artículos 22 y 337, en
relación con el 58,y 75 del mismo Código; el 22 declara que
" ...desde el momento en que un individuo es concebido entra
bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los
efectos declarados en el presente Código". El 337 ordena que
"... sólo se reputa nacido el feto que, desprendido
enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o es
presentado vivo al Registro Civil", pero, el artículo 58
establece que "el acta de nacimiento se
levantará ...contendrá ..la razón de si se ha presentado vivo o
muerto ..." y el 75 establece "si al dar aviso de un nacimiento
se comunicare también la muerte del recién nacido, se
extenderán dos actas, una de nacimiento y otra de
defunción ..." .
Ésto quiere decir, que sí hubo nacimiento, aún cuando el
menor haya muerto antes de las veinticuatro horas e incluso,
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existe la posibilidad de presentarlo muerto al Registro Civil;
de estos actos quedarán de prueba dos documentos
auténticos: el acta de nacimiento y el acta de defunción.

8.12. GUATEMALA
El Código Civil de Guatemala establece en su primer

artículo las reglas concernientes al inicio de la personalidad:

Art. 1. La personalidad civil comienza con el nacimiento y
termina con la muerte; sin embargo, al que está por nacer se
le considera nacido para todo lo que lefavorece, siempre que
nazca en condiciones de viabilidad.

a) conceptos
Los conceptos de análisis son: personalidad civil, estar por
nacer y condiciones de viabilidad
Con pulcritud técnica el artículo 1 declara el inicio y el [m

de la personalidad civil.
En cuanto a la expresión "estar por nacer" ya dijimos que
parece indicar un suceso inmediato. Con esto queremos decir
que no hay precisión en este concepto en cuanto a que no
podemos conocer los términos o plazos, es decir, cuándo es
el momento en que se considere que alguien está por nacer.
En cuanto a lo que debemos entender por "condiciones de
viabilidad", en el Código Civil guatemalteco no se establece
en qué consiste la viabilidad, seguramente que este punto
estará resuelto por la jurisprudencia de dicho país.

b) supuestos y consecuencias jurídicos
10. La personalidad civil comienza al nacer la persona, por lo
tanto, el nasciturus no la tiene;
2°. Al que está por nacer se le considera nacido en cuanto le
favorezca, es decir, que sí tiene personalidad o al menos
capacidad;
30. El nacido debe estar vivo y viable para sostener la ficción
legal de estar nacido sin estado.
.148

<Barragán,<B[um,Xemánáez

e) conclusiones
El nasciturus no tiene personalidad civil; su personalidad
inicia sólo si el niño o niña nace vivo y viable.

8.13. HONDURAS

En la misma línea de Ecuador anotamos a la República de
Honduras; su Código civil en el artículo 51 declara que:

"La existencia legal de toda persona principia al nacer. La
criatura que muere en el vientre materno o que perece antes
de estar completamente separada de su madre, o que no
haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se
reputará no haber existido jamás. n
Art. 52. La ley protege la vida de! que está por nacer. El juez,
en consecuencia, tomará a petición de cualquier persona o
de oficio, todas las providencias que le parezcan
convenientes para proteger la existencia del no nacido
siempre que crea que de algún modo peligra.
Art. 54.- Los derechos que se deferirían a la criatura que está
en el vientre materno, si hubiere nacido y viviese, estarán
suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el
nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el
recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese
existido al tiempo en que se defirieron.
Art. 941.- Para ser capaz de suceder es necesario existir al
tiempo de abrirse la sucesión; salvo que se suceda por
derecho de transmisión según e! artículo 936, pues entonces
bastará existir al abrirse la sucesión de la persona por quien
se transmite la herencia o legado.
Si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva,
será también preciso existir en el momento de cumplirse la
condición.
Con todo, las asignaciones a personas que al tiempo de
abrirse la sucesión no existen, pero se espera que existan, no
se invalidarán por esta causa si existieren dichas personas
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antes de expirar los treinta años subsiguientes a la apertura
de la sucesión.
Valdrán con la misma limitación las asignaciones ofrecidas
en premio a los que presten un servicio importante, aunque el
que lo presta no haya existido al momento de la muerte del
testador.

a) conceptos
Los conceptos a reflexionar son: existencia legal, la

criatura, la noción de inexistencia y la declaración de que la
ley protege la vida del nasciturus.
Ya hemos dicho de la pulcritud técnica del legislador

cuando establece la existencia legal de un sujeto de derechos
que en el caso de las personas individuales, señala la
legislación que comienza con el hecho del nacimiento.
Denomina "criatura" al producto en formación en el vientre

materno, de la cual establece tres supuestos de inexistencia, a
saber:

a) que muera en el vientre materno;
b) que perezca antes de estar completamente separada

de su madre, y
e) que no haya sobrevivido a la separación un momento

siquiera.

El artículo 52 establece que la ley protege la vida del que
está por nacer y que el juez tomará todas las providencias que
le parezcan convenientes para proteger la existencia del no
nacido, de manera que si se realiza alguna de las hipótesis
previstas en el párrafo anterior, resulta que la ley protegió
algo que jamás existió.
Por último, señalamos que no es objeto de las leyes civiles

proteger la vida de las personas, sino el patrimonio y, que son
las normas constitucionales o incluso las penales, las
encargadas de tutelar la vida del sujeto de derechos.
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b) supuestos y consecuencias jurídicos
10. El nasciturus no es persona, por lo tanto, no existe;
2°. Para existir hay que nacer vivo, por lo tanto, las criaturas
que nacen muertas o no nacen, no existieron;
3°. La ley civil protege tanto la vida como los derechos
patrimoniales de las criaturas en gestación.

e) conclusiones
El derecho civil hondureño reconoce los derechos

patrimoniales del nasciturus y extiende su protección al
derecho a la vida. Este código, al igual que el de Ecuador
extiende la ficción de derecho a favor de personas que
puedan llegar a existir, solo que extiende este beneficio hasta
los treinta años siguientes a la apertura de la sucesión, por lo
que estaríamos hablando de nasciturus que ni siquiera se
sabe si llegarán a existir.

8.14. NICARAGUA

El Código civil nicaragüense, que guarda bastante similitud
en la materia con el Código argentino, establece las
siguientes reglas:

Art. 5. - La existencia legal de toda persona principia al
nacer.
Art. 7.- Tienen incapacidad absoluta:
1~Las personas por nacer.
Art. 12. - Al que está por nacer puede nombrársele guardador
de sus derechos eventuales.
Art. 13.- La ley protege la vida del que está por nacer.
La autoridad, en consecuencia, tomará a petición de
cualquier persona, o de oficio, todas las providencias que le
parezcan convenientes para proteger la existencia del que
está por nacer siempre que crea que de algún modo peligra.
Art. 19. - Desde la concepción en el seno materno, comienza
la existencia natural de las personas, y antes de su
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nacimiento deben ser protegidas en cuanto a los derechos
que por su existencia legal puedan obtener. Estos derechos
quedan irrevocablemente adquiridos, si los concebidos en el
seno materno nacieren con vida.
a) conceptos
Existencia legal y existencia natural, incapacidad absoluta,
personas por nacer y derechos eventuales.
Distingue la ley civil nicaragüense entre personas de
existencia legal y personas de existencia natural, en este caso,
al nasciturus, pero establece que tiene incapacidad absoluta,
es decir, no tiene capacidad ni natural ni legal para ser sujeto
de derechos. Las antinomias son evidentes, toda vez que
pueden adquirir derechos que "... quedan irrevocablemente
adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren con
vida." Esta última expresión jurídica suscita reflexión en
tomo al "estar concebidos en el seno materno" pues bien
puede ser que la concepción se haya dado fuera del cuerpo de
la madre. A estos conceptos nos hemos referido con
anterioridad, excepto al de "derechos eventuales" que aparece
en el artículo 12 y que nos indica con claridad la naturaleza
de los mismos.

b) supuestos y consecuencias jurídicos
10. El nasciturus tiene incapacidad absoluta, por lo tanto no
es sujeto de derechos;
23• El nasciturus es persona, por lo tanto, tiene plena
capacidad para adquirir bienes por donación o herencia;
3°. El nasciturus debe ser concebido en el seno materno; ésto
excluye al concebido in Vitro;
4°. Los derechos del nasciturus están sujetos a la condición
de que nazca vivo y sobreviva a la separación de su madre,
por lo tanto, el nasciturus y el niño que mueren antes de ser
separados de su madre, no existieron.
5°. La ley protege los derechos de la persona natural en tanto
se le reconoce como persona legal.
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e) conclusiones
El nasciturus es una persona natural con incapacidad
absoluta; la protección que le brinda el derecho está sujeta a
la condición de que el infante nazca vivo y sobreviva la
separación con la madre. No está actualizado en cuanto a la
posibilidad de la concepción in vitro.

8.IS.PERÚ

El Código civil peruano establece:

Art. J. - Sujeto de Derecho
La persona humana es sujeto de derecho desde su
nacimiento.
La vida humana comienza con la concepción. El concebido
es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La
atribución de derechos patrimoniales está condicionada a
que nazca vivo.

a) conceptos
Persona humana, vida humana, concebido y sujeto de
derecho ..
La persona física recibe la denominación de persona humana.
Se declara el comienzo de la vida humana a partir de la
concepción, es decir, que el óvulo fecundado ya es vida
humana, aún cuando no sea siquiera un conjunto de células.
El nasciturus peruano es sujeto de derecho para todo cuanto
le favorezca; para nosotros, en esta norma existe una
remisión al sistema jurídico peruano, en general, toda vez que
se refiere a una categoría jurídica fundamental: sujeto de
derecho.

b) supuestos y consecuencias jurídicos
10. La personalidad comienza con el nacimiento, por lo tanto,
el ser en gestación carece de ella;.
2°. El nasciturus es vida humana, esto es, que no es persona;.
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3°. El nasciturus tiene capacidad de goce condicionada, por lo
tanto se le reconoce la posibilidad de adquirir derechos
patrimoniales.

e) conclusiones
El Código Civil peruano establece el comienzo de la vida

humana en el momento de la concepción y el de la persona
civil en el momento de nacer; pero para tener derechos
patrimoniales, deberá haber nacido con vida. No especifica el
período que debe permanecer vivo.

8.16. REPÚBLICA DOMINICANA

No hemos localizado, en el Código Civil de República
Dominicana, regla alguna sobre personalidad, capacidad,
existencia, o algún concepto similar a los que existen en otros
códigos consultados; al parecer, sólo el artículo 725, relativo
a la sucesión hereditaria, se ocupa del asunto:

Art. 725.- Para suceder es preciso existir necesariamente en
el momento en que la sucesión se abre. Por consiguiente,
están incapacitados para suceder: 1°. El que no ha sido aún
concebido; Z". El niño que no haya nacido viable.

a) conceptos
Existencia, incapacidad, niño, viabilidad.
Del artículo 725 se colige la intención de reconocer en el
nasciturus un sujeto de derechos sin entrar a las nociones de
persona, capacidad, personalidad, inicio de la vida o de la
existencia. No entra en consideraciones acerca de lo que sea
el nasciturus, pero al concederle derecho a suceder es obvio
que le está reconociendo capacidad de goce.
En otro orden de ideas, advertimos que el inciso 2°
denomina adecuadamente como "niño" al que ya nació
aunque no haya resultado viable, sin que se establezca lo que
debemos considerar como viabilidad.
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b) supuestos y consecuencias jurídicos
10. El nasciturus existe, por lo tanto, tiene algunos derechos
civiles;
23• Sin ser persona, el ser en gestación tiene capacidad para
recibir herencias;
23• El niño que nace muerto pierde la capacidad para heredar.
e) conclusiones
La transmisión de derechos sucesorio s en el nasciturus está
sujeta a la condición suspensiva de que el niño nazca viable.

8.17. REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY

En el problema que nos ocupa, el Código Civil de Uruguay
es bastante escueto; tan sólo hemos localizado una regla de
derecho, a saber:

Art. 21.- Son personas todos los individuos de la especie
humana.
Art. 835.- Son incapaces:
1~El que no estuviere concebido al tiempo de abrirse la
sucesión o, aunque concebido, no naciere viable, conforme a
lo dispuesto en el inciso 30 del artículo 216.
Art. 216. - ... el marido podrá desconocer la paternidad de la
criatura nacida ...

3~Si la criatura no ha nacido viable, esto es, de (¿Sic?) vida
y que haya vivido veinticuatro horas naturales.

a) conceptos
Personas, individuos de la especie humana, el concebido y
viabilidad.
Como sabemos la persona en el derecho civil es el centro

de imputaciones de derechos y obligaciones, pero la propia
ley debe señalar quiénes lo son, por ser el término, un
concepto técnico. Por otra parte, nuestra consideración acerca
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del concepto "individuo", ha quedado establecida en el
sentido de unidad e individualidad. Por lo demás, advertimos
unidad en el pensamiento jurídico de la región en cuanto a
supeditar los derechos del nasciturus a determinadas
condiciones que la propia ley establece.

b) supuestos y consecuencias jurídicos
1°. El ser en gestación no es un individuo, por lo tanto, no es
persona de derecho;
2a. El nasciturus puede adquirir por testamento, por lo tanto
tiene capacidad jurídica;
3a• El niño o niña que no nace viable, destruye los derechos
adquiridos durante su vida intrauterina.

e) conclusiones
Una vez mas vemos que en realidad el nasciturus no tiene

personalidad ni capacidad sino por una ficción del derecho
que, no obstante, los destruye retroactivamente si el niño o
niña no logró vivir veinticuatro horas fuera del seno materno.

8.18. VENEZUELA

Art. 16.- Todos los individuos de la especie humana son
personas naturales.
Art. 17.- El feto se tendrá como nacido cuando se trate de su
bien; y para que sea reputado como persona, basta que haya
nacido vivo.

a) conceptos
Individuos de la especie humana, personas naturales, feto y
ser reputado como persona.
Una vez mas insistimos en que cada uno de nosotros somos
un individuo de la especie humana; poseemos los elementos
de individuación que exige la personalidad civil, ésto es,
nombre, domicilio, nacionalidad, capacidad y patrimonio, por
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lo tanto somos personas humanas, que es el equivalente a las
personas físicas del derecho mexicano.
El legislador venezolano establece en el artículo 17, como

base de derechos, un concepto médico como lo es el "feto";
tiene razón en cuanto a que la etapa fetal es aquella en que el
ser humano adquiere las características, anatómicas, físicas y
fisiológicas que le pueden dar viabilidad y lo distinguen de
otras especies animales. Además, hasta el último momento
en que está en el claustro materno se le reputa como feto; Si
queremos ser precisos con el lenguaje, debemos distinguir
que el término "feto", debe ser usado únicamente hasta el
preciso momento del nacimiento, pues a partir de éste, su
nombre cambia para convertirse en el de niño o niña;
insistimos en que no se puede tener como nacido a un feto;
estas nociones parecen complicadas al momento de aplicarlas
pero es claro que mientras el nasciturus de mas de tres meses
y hasta los nueve, permanece en el seno materno, se
denomina feto.
Es verdad que el entendimiento de estas cuestiones, tiene
sus dificultades, sobre todo, cuando los códigos establecen
plazos en días para la concesión de derechos al nasciturus,
basta considerar que el período normal de gestación es de
nueve meses, sin embargo hay niños y niñas que sólo
estuvieron en el seno materno durante seis, siete u ocho
meses, ésto es, que su vida intrauterina fue más breve que lo
establecido en un embarazo de término.

b) supuestos y consecuencias jurídicos
1°. El ser en gestación no es un individuo, por lo tanto, no es
persona de derecho
2°. El nasciturus en su etapa fetal puede ser sujeto de
derechos pero para ser persona se necesita el nacimiento con
vida.
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e) conclusiones
Los derechos del nasciturus están condicionados a que el
niño o niña nazca vivo. La ficción del derecho se objetiva,
una vez más, en Venezuela, aunque no quede claro cuál es el
efecto de la declaración "ser reputado como persona", siendo
aún un feto.

8.19. NUEVAS CORRIENTES LEGISLATIVAS EN
AMÉRICA HISPANA

Conforme a la normatividad encontrada en cada uno de los
países de nuestra América y que ya hemos analizado en el
punto anterior, encontramos una preocupación evidente de
los legisladores centro y sudamericanos, por encontrar la
sabiduría suficiente para establecer en sus códigos civiles
respuestas al problema tan delicado que resulta de pensar al
nasciturus.
La cuestión de la personalidad, es aún el punto de abordaje
de los códigos civiles de Francia, España, Bolivia, Cuba y
Guatemala.
Para nuestro país, los Estados Unidos Mexicanos, el

problema se centra en la capacidad; en la misma línea
anotamos a República Dominicana, en cuanto a que su
legislación alude a la "incapacidad para suceder".
Para el legislador peruano el nasciturus es un sujeto de
derechos.
Por cuanto hace a los casos de Uruguay y Venezuela, no
hemos logrado concluir algún pensamiento por lo escueto de
su Código en la materia que nos ocupa.
En cambio, observamos una fuerte tendencia a legislar
desde la óptica de la existencia de la persona, en donde
anotamos a Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile,
Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y Uruguay.
Es evidente el camino que ha emprendido el legislador civil
en su deseo de proteger la vida del nasciturus, si bien, esta
pretensión rebasa los límites del derecho civil. Este hecho nos
• 158
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conduce a la pregunta acerca de la naturaleza de tal derecho
civil.
García Máynez!" toma la siguiente idea de Du Pasquier:

"El derecho civil determina las consecuencias esenciales de
los principales hechos y actos de la vida humana (nacimiento,
mayoría, matrimonio) y la situación jurídica del ser humano
en relación con sus semejantes (capacidad civil, deudas y
créditos) o en relación con las cosas (propiedad, usufructo,
etc)
Para el civilista Roj ina Villegas,179 "Podemos defmir el
derecho civil diciendo que es la rama del derecho privado que
tiene por objeto regular los atributos de las personas físicas y
morales y organizar jurídicamente a la familia y al
patrimonio, determinando las relaciones de orden económico
entre los particulares, que no tengan contenido mercantil,
agrario u obrero."
Así las cosas, surge la interrogante de: en dónde
colocaremos la protección a la vida intrauterina. Ya hemos
establecido en un trabajo anterior'l", que la esfera de
derechos del nasciturus está integrada por normas
constitucionales que hacen referencia o establecen hipótesis
relativas a la nacionalidad de quien ha de nacer; normas
civiles, que señalan el principio y fin de la personalidad y en
la mayoría de los códigos civiles, se incluyen las reglas
concernientes a la filiación; normas penales, las cuales
sancionan la interrupción del embarazo bajo el tipo
denominado aborto; y por último, las normas laborales, en las
cuales encontramos medidas de protección para la mujer
gestante, pero que benefician al producto de la concepción ..
Siguiendo a García Máynez, tenemos que "El derecho

político o constitucional, es el conjunto de normas relativas a

178 García Máynez, Eduardo, Introducción ... p. 146.
179 Rojina Villegas, Rafael, Compendio de Derecho Civil, Introducción,
personas y familia, Ed. Porrúa, México, 1979, p. 22.
180 El asciturus, pasado y presente ...
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la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus
órganos y a las relaciones de éstos entre sí y con los
particulares.v+" Ésta es una definición corriente en el foro,
pero en ella no parece aludirse a la parte que denominamos
garantías individuales, derechos subjetivos públicos o
derechos del hombre y del ciudadano; sólo mediante una
interpretación muy forzada colocamos en la expresión " ... a
las relaciones de éstos (los órganos de gobierno) ... con los
particulares; resulta obvia la necesidad de una mejor
defmición. Al margen de ello, encontramos que son los
documentos constitucionales, los que por razón de la materia,
fijan los derechos fundamentales del hombre y consideramos
que: el primero de éstos, es la vida; nuestra Constitución
ordena en su artículo 14, que nadie sea privado de la vida,
pero este derecho subjetivo no está referido al nasciturus.
Para Rojina Vi llegas, el Derecho constitucional "Es la rama

del derecho público que determina la estructura orgánica del
Estado, su forma de gobierno, sus distintos órganos,
funciones y atribuciones, así como las relaciones de los
mismos entre sí, Garantiza además a las personas físicas y
morales una esfera de derecho jurídicamente invulnerable
frente al Estado mismo, mediante el reconocimiento de los
derechos públicos subjetivos o garantías individuales.,,182
Cuello Calónl83 defme el derecho penal como el " ...

conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que
el Estado impone a los delincuentes y las medidas de
seguridad que el mismo establece para la prevención de la
criminalidad."
Por su parte, Rojina Villegas escribe que el Derecho penal

"Es la rama del derecho público que determina cuáles son los
hechos punibles o delitos, las penas o sanciones respectivas y

181 García Máynes, Eduardo, Introducción ... , p. 137.
182 Rojina Villegas, Ob. Cit., p. 25.
183 Citado por García Máynez, Introducción ... p. 141.
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las medidas preventivas para defender a la sociedad contra la
. . l'd d ,,184cnmma 1 a .
De manera que al derecho penal sólo se ingresa por la vía

de la comisión de conductas antisociales así calificadas por el
propio ordenamiento legal. o es de su naturaleza establecer
una protección general a la vida de las personas sino castigar
a quien, en todo caso, priva de la vida a otro individuo.
En cuanto al Derecho del Trabajo es ocioso buscar en él

una declaración relativa al inicio de la vida y su protección,
ya dijimos en otro trabajo que sólo en virtud de una simbiosis
madre-hijo, (cuando aquélla está preñada), es posible
entender los derechos que se establecen en la Ley Federal del
Trabajo a su favor.

184 Rojina Villegas, Ob. Cit. pp. 25-26.
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9. CONCLUSIONES

La evolución del ser humano es algo que, no obstante la
antigüedad y el gran avance de la ciencia sobre la Tierra, no
queda del todo clara. Conocemos biológicamente nuestra
parte fisica o material y podemos percibirla por los sentidos,
pero en el componente anatómico no radica eso que
denominamos "lo humano", al menos hoy sabemos que otras
especies animales se forman de manera semejante al hombre
en el vientre materno e incluso, en las primeras semanas de
su desarrollo resultan idénticos al nasciturus. Además de lo
anteriormente dicho y contrariamente a la idea que durante
siglos existió, en el sentido de que sólo el hombre poseía
inteligencia, ahora sabemos de muchos animales que también
la tienen, en ocasiones igual a la de un niño.
El derecho, es decir, las normas jurídicas que regulan las

relaciones sociales de las que devienen la seguridad, el orden
y el bien común, son productos culturales exclusivos del
ho~bre, esto no se comparte aún con ninguna otra especie
ammal, de aquí nuestra presunta superioridad en la que
descansa la producción de numerosas ideas o corrientes de
pensamiento a través de las cuales pretendemos ubicar al
nasciturus como objeto de estudio filosófico-jurídico.
Jusnaturalismo, positivismo jurídico y realismo sociológico

constituyen tres corrientes generales de ideas en tomo a lo
fundamental del orden que por necesidad debe imperar en las
sociedades humanas. A estas corrientes las percibimos como
un abundante caudal de reflexiones de los más brillantes y
acuciosos filósofos cuya razón se esgrime en cada línea por
ellos escrita.
Decir que tales o cuales pensadores están equivocados sería
soberbia: hay una evidente complementación en las razones
que cada uno aporta, con independencia de ideas no
coincidentes que podemos desplazar a las fronteras de la
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fr t ., 1 . . 185con on acion; e propio Bobbio asume una postura
ecléctica en cuanto aconseja buscar coincidencias entre
iusnaturalismo y iuspositivismo en sus formas moderadas; sin
duda, ésta es la prudente actitud de un buen filósofo.
Cuando el derecho positivo era rudimentario denotaba una

diferencia abismal con el derecho natural; la ausencia de
reconocimiento a la dignidad humana agraviaba la
inteligencia del homo sapiens sapiens; la creación arbitraria
de normas jurídicas, a favor de supuestas atribuciones divinas
dispensadas a reyes y señores, clamaba por la justicia
natural. Los grandes sabios de la antigüedad se pensaron a sí
mismos y se vieron dotados de un alma inmortal de la cual
ignoran su principio y fin pero ésto les dio la certeza de que
el hombre no es sólo la materia que se puede apreciar con la
materia misma; hay otro componente que sólo se percibe con
la inteligencia y en el cual el hombre ha creído desde sus
orí~enes neanthertales. Platón insiste en ello, San Agustín
casi desespera en la búsqueda de un pasado que no logra
esclarecer. Hay una remisión a la vida intrauterina o al
momento del parto e invariablemente el alma y el nasciturus
se recrean en el derecho natural; es éste el que viene a
demostrar la existencia de un concepto denominado
"dignidad humana".
Poco a poco se racionalizan las normas positivas de los

distintos países, creando otros conceptos, como son "bien
común, seguridad jurídica y justicia". ¿Qué lugar ocupa el
nasciturus en todo ésto? En la doctrina penal hay una
respuesta: es una expectativa de vida.
Así las cosas, advertimos que también hay que pensarlo

desde una perspectiva moral. el solo derecho no basta y la
moral es contingente; a veces la vida humana vale de cierta
manera y en otras se le tasa en forma diferente. nos queda
claro que hay que construir una moral que valga de manera
más universal y que no resulte exclusiva para ciertos grupos,

185 Citado por Beuchot, ob. Cit., p. 9.
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ni que tenga variantes de lugar en lugar; propósito a no dudar,
bastante dificil de conseguir.
La reflexión primaria del nasciturus, llega al derecho

positivo por las vías del derecho civil; al ser los códigos
civiles los cuerpos de leyes que comprendían anteriormente
la casi totalidad de las relaciones entre las personas, allí se
fueron quedando las ideas acerca del inicio de la persona
humana, pero hoy se funden en las leyes hispanoamericanas
los conceptos hombre y persona. Hemos dicho que el derecho
tutela los derechos del hombre y que hombre es cada
individuo de la especie humana, en tanto que persona es un
término técnico del derecho civil que hace referencia a
quienes son sujetos de derechos y obligaciones en el ámbito
del derecho civil; advertimos del análisis del lenguaje de los
textos consultados, que los legisladores de los países del área
utilizan la voz "persona" en su sentido gramatical y no
precisamente en el jurídico; de aquí devienen ciertas
confusiones para comprender las cuestiones de la
personalidad como noción en el derecho hispano americano.
Al parecer, los legisladores han abandonado el concepto
técnico de persona para tomar este vocablo en su sentido
vulgar.
Conforme a la visión parcial que aportan las corrientes
filosófico-jurídicas de pensamiento, Colombia, Chile,
Ecuador, El Salvador y Honduras, resuelven su idea del
nasciturus al concretar en una hipótesis: es una criatura; ni
persona ni ser humano. Para Costa Rica, es un ser en
gestación.
El nasciturus que muere no existió, dicen algunos códigos
civiles; sería mejor que declarasen que "no adquirió derechos
civiles". No puede el derecho declarar inexistente lo que
antes declaró existente; un sí existe pero no existe no parecen
declaraciones con lógica.
Es notable la unidad que han logrado ciertos países del
área: Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El
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Salvador, Honduras, Nicaragua y Uruguay, en cuanto a su
decisión de salvaguardar la vida intrauterina.
El objeto de las leyes civiles es una cuestión patrimonial y
no le corresponde establecer el comienzo ni el fin de la vida
del hombre, sino el de la persona y el de la personalidad, pero
las leyes que debieran señalarlo no lo establecen y sí, en
cambio, hemos encontrado en los códigos civiles de algunos
países del área, disposiciones que expresamente se refieren al
principio de la vida humana y que reflejan la preocupación de
sus legisladores por estas cuestiones fundamentales;
consideramos que son las Constituciones políticas las que
deben contener una idea precisa que contribuya a desarrollar
una doctrina congruente y sistemática, es decir, que haya
unidad jurídica en la visión que sobre el nasciturus se deba
contemplar en las leyes penales y civiles, entre otras.
En el mismo sentido, advertimos que existe la inquietud por

parte de los legisladores, respecto de la protección de la vida
intrauterina, en cuanto a que de manera expresa se dice que
"La ley protege la vida del que está por nacer", declaración
que aparece en los códigos de Colombia, Ecuador, El
Salvador, Honduras y Nicaragua; intención desde luego
loable y condición sine quan non para que las naciones
permanezcan.
El Código Civil mexicano y otros declaran que la

personalidad comienza con el nacimiento, hipótesis
contradicha por las disposiciones que exigen del recién
nacido, como requisito para adquirir personalidad, que sea
presentado vivo al Registro Civil o que viva veinticuatro
horas. En el primer caso tendría el oficial del registro Civil
que estar atento al momento del parto para verificar que el
menor nació vivo; ésto puede ser posible, si la madre, el
padre o un tercero interesado sospechara de la no viabilidad
de la criatura pero ésta no es la regla general sino la
excepción toda vez que de ordinario los padres esperan
algunos días antes de presentar al niño en dicha oficina.
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El nasciturus que muere, no tuvo ninguna relevancia para el
derecho civil; con ésto queremos decir que, en efecto, estas
criaturas no son realmente personas, no obstante las
declaraciones legales de reputados como nacidos para tales o
cuales efectos; debería de haber una continuidad en sus
derechos y no vemos que ocurra de esta manera, puesto que
es con posterioridad a la concesión de este status de persona,
cuando se convierte el nacido, por virtud del alumbramiento
y la viabilidad, en sujeto de derecho y que efectivamente
adquiere personalidad, con lo cual, se actualizan sus derechos
patrimoniales.

(Barragán, (B[um, Hemández
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